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Apariencia y razón
Las artes y la arquitectura 
en el reinado de Felipe III

Este libro presta particular atención a los cambios que 
experimentan las artes y la arquitectura en la corte y en otros 
espacios de la Monarquía Hispánica durante el reinado de 
Felipe III (1598-1621). Uno de los ejes vertebradores lo 
constituye la valoración del gusto por la apariencia tanto 
en la confi guración de los espacios como en las formas de 
autorrepresentación a través de ceremonias, usos y fi estas. 
La grandeza de la monarquía y del poder se refl ejan de 
manera mesurada y armónica a través de su arquitectura. Se 
debate sobre el modelo y las características que debe tener 
una corte, que se vio forzada a reubicarse en Valladolid y 
en Madrid. El espacio público se ordena jerárquicamente 
para crear armonía y reconocer el estatus y el privilegio, en 
una puesta en escena que busca la regularidad y el orden 
racional. 

La primera parte está dedicada a analizar algunas de las 
realizaciones arquitectónicas del reinado, considerando de 
manera más signifi cativa el ámbito cortesano y el mecenazgo
de la familia real y su entorno, con especial hincapié en el
valimiento de los Sandovales. La segunda parte gira en torno
al arte de representar, considerando expresiones como la
pintura, la diplomacia artística, la fi esta pública o el teatro
al servicio del poder. El lector podrá detenerse a observar
aquellas primeras décadas del Seiscientos con una mirada 
distinta, capaz de ver más allá de los prejuicios. La selección 
ilustrativa de los diversos casos que aquí se presentan le 
brindará la posibilidad de abrir su perspectiva como el 
restaurador que retira con experta delicadeza los repintes, 
la suciedad y los deteriorados barnices para mostrar con
nueva luz todo el esplendor de una obra maestra.
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Figura 1: Cornelis Vischer. Felipe III, estampa incluida en la obra de Petrus Scriverius, Principes 
Hollandiae, et Westfrisiae, Haarlem, Pieter Soutman, 1650.
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APARIENCIA Y RAZÓN. HACIA LA CONFORMACIÓN  
DE UN NUEVO GUSTO

Bernardo J. García García
Universidad Complutense de Madrid y

Fundación Carlos de Amberes

Ángel Rodríguez Rebollo
Fundación Universitaria Española

Entre las Empresas espirituales y morales (Baeza, Fernando Díaz de Montoya, 
1613) que ilustran la obra de Juan Francisco de Villava, encontramos una que 
representa la vanagloria mundana y el engaño de las apariencias recurriendo 
a una sola caña rematada por un vistoso penacho que es mecida por el vien-
to bajo el lema Nihil habet interius (No tiene nada dentro) (Segunda parte, 
Empresa 2, Del mundo, fol. 3r): «Púsose este pensamiento en la caña, símbolo 
de las cosas inanes y vazías, que teniendo en lo exterior mucha gallardía, está 
vazía de dentro». Ciertamente, son muy diversos los emblemas que hallamos 
entre los moralistas de la Edad moderna que advierten contra los engaños 
de las apariencias, el artificio y la vanagloria. Otras veces, se presenta a una 
sirena tocando un violín o una vihuela, como propone Saavedra Fajardo en su 
Empresa 47, Con pretextos aparentes se disfrazan: «Lo que se ve en la sirena es 
hermoso. Lo que se oye, apacible. Lo que encubre la intención, nocivo. Y lo 
questá debajo de las aguas, monstruoso […] Llenos están de ellos las plazas y 
palacios». Y en otras, se recurre a un monte humeante, como hace Sebastián 
de Covarrubias Horozco: «Vender humos según el proverbio trillado, no es 
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Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III12

cosa que dar palabras, ofreciendo favor y entreteniendo a los pretendientes 
días, meses y años, hasta que a gran costa suya se desengañan, y se vuelven a 
sus casas pobres y desacreditados». Pero, quizás, el emblema que mejor viene 
a esta consideración de la apariencia y que también es coetáneo al periodo 
que aquí nos interesa analizar, es el que nos ofrece también Covarrubias en 
sus Emblemas morales (Madrid, Luis Sánchez, 1610). Se trata del emblema 
43 de la Centuria III (fol. 243) (Figura 2), que bajo el lema Dominis parantur, 
serviunt vobis (Destinados para los señores, os sirven a vosotros) presenta a 
un hortelano y un jardinero descansando en el suntuoso jardín con fuente, 
cenador y huerto de un palacio construido en un lugar apartado. La octava 
real de la suscriptio dice así: 

Fabrícase un palacio en un desierto,
que cuesta diez, y veinte mil ducados,
con hermoso jardín, y lindo huerto,
plantado de mil árboles preciados;
la rica fuente, el cenador cubierto

Figura 2: Detalle del emblema 43 de la centuria III en los Emblemas morales de Sebastián de 
Covarrubias Horozco, Madrid, Luis Sánchez, 1610, fol. 243. 
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Apariencia y razón. Hacia la conformación de un nuevo gusto 13

de rosas y jazmines delicados,
todo para el casero que allí mora,
que el señor no lo goza al año un hora. 

Elocuente es también el comentario al mismo, en el que critica el derro-
che de la ostentación que conlleva el uso de la arquitectura para la represen-
tación de la majestad y la magnificencia con un gasto cuantioso que apenas 
se aprovecha: «En muchas cosas gastan los señores parte de sus haziendas, 
no tanto por gozar dellas, quanto por magestad y grandeza. El exemplo nos 
representa nuestro emblema en un deleitoso jardín retirado, adonde su dueño 
acude raras vezes, ni goza de su amenidad y frescura». 

Los muy difundidos Emblemas de Andrea Alciato (Lyon, 1549) fueron 
comentados por Diego López en una edición castellana (Nájera, Juan de 
Mongastón, 1615), pero en el emblema 146 de las versiones publicadas en 
París (1584) y Leiden (1591) (Figura 3) hallamos representado a un pobre que 
yace recostado en el umbral de un majestuoso palacio con el bazo hinchado 
para denunciar que la riqueza del ‘tirano’ es la pobreza de los súbditos (Opu-
lentia tyranni, paupertas subiectorum). Siguiendo una sentencia atribuida al 

Figura 3: Detalle del emblema 146 en la obra Emblemata de 
Andrea Alciato, Leiden, Oficina Plantiniana, 1591, p. 176. 
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Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III14

emperador Vespasiano, el bazo se toma aquí como símil del fisco y signo de 
los males de un ocio y opulencia excesivos que esquilman con tributos inmo-
derados al pueblo o a los vasallos: «Que quanto el bazo cresce con el ocio / 
tanto se desminuye el cuerpo sano / que le tiene por mal vicino y socio». 

Ciertamente, la arquitectura y las artes ofrecían –y siguen haciéndolo– 
recursos esenciales para construir y perpetuar en el tiempo la autorrepre-
sentación de los logros propios y del linaje. También para atender al deleite 
de los comitentes y sus huéspedes, creando espacios adecuados a su estado, 
menesteres y ocios, mientras se suscitaba la envidia de émulos y extraños. El 
poder, el gusto, la riqueza y el favor se manifestaban claramente a través de 
ellas. Sin embargo, también entrañaban el riesgo de provocar la ruina y el 
exceso, como advierten estos emblemas moralizantes y educadores. El cul-
tivo de la apariencia en el vestir y los consumos, en la manera de viajar, en 
las residencias, en el servicio y en los entretenimientos formaba parte de la 
cultura de las élites del periodo que analizamos en el presente volumen. En 
este sentido, se aprecian cambios significativos en el reinado de Felipe III 
y el ‘valimiento de los Sandovales’, considerando al duque de Lerma como 
cabeza de la familia que, gracias a una privanza excepcional, liderará durante 
dos décadas a la grandeza castellana y movilizará una abrumadora política 
constructiva prácticamente sin precedentes. 

Pese a los numerosos edificios erigidos –residencias urbanas, cazaderos y 
casas de recreación, jardines, huertas, ermitas, conventos y colegios, fortalezas 
e ingenios…–, apreciamos en todos ellos un carácter muy funcional, sin con-
cesiones al artificio vano, con una definición austera y muy fiel a los principios 
de la tríada vitruviana: la belleza (Venustas), la firmeza (Firmitas) y la utilidad 
(Utilitas). También resultan esenciales en este gusto el orden, la proporción y, 
especialmente, la distribución, esa oikonomía que aprovecha adecuadamente 
los materiales y el terreno para procurar un desarrollo racional y ponderado 
de las obras. La crítica habla del Primer barroco, de la evolución del estilo 
herreriano y la consolidación de la herencia de Borgoña refundida en la inter-
pretación que los Austrias españoles hicieron de ella con diversos materiales 
y soluciones. 

Por ello, hemos querido traer a la memoria del lector otro emblema 
que representa muy bien esa relación que esta arquitectura y estética racio-
nal y funcional tiene con una forma de autorrepresentación política (orden 
y jerarquía, razón, equilibrio), confesional (rectitud, austeridad y pureza de 
formas) y económica (moderación, proporción, regularidad y servicio). No en 
balde, son décadas de auge del senequismo y el neoestocismo, y este reinado 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Hacia la conformación de un nuevo gusto 15

se articula en una transición que experimentan dos generaciones. Volvemos a 
Sebastián de Covarrubias para recordar el emblema 90 de su Centuria II (fol. 
190) (Figura 4), en el que recurre a una plomada que cuelga de una escuadra 
bajo el lema Ultra citraque nequit consistere rectum (La rectitud no puede 
colocarse a un lado ni a otro) y esta subscriptio: 

Cuelga del archipéndula, o plomada,
un hilo con su pesa, y sobre el plano
se assienta, y si cayó bien ajustada,
queda alegre el artífice, y ufano;
la virtud es la regla acomodada,
y el cartabón del coraçón humano,
pero torciendo a una, o a otra parte,
el vicio reyna, y la virtud se parte.

Quisiéramos concluir este preámbulo con un último emblema muy apro-
piado para la época. Aunque fechado en la década de 1670, el L. Anneo Séneca 
ilustrado en blasones políticos y morales de Juan Baños de Velasco (Madrid, 
Mateo de Espinosa y Arteaga, 1670, Questión V, pp. 74-76), incluye un bla-

Figura 4: Detalle del emblema 90 de su centuria II en los Emblemas morales de Sebastián de 
Covarrubias Horozco, Madrid, Luis Sánchez, 1610, fol. 190. 
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són titulado Solus tibi (Solo para ti) que recurre a un jardín reservado como 
símbolo de la necesidad que tienen los príncipes de comunicar sus secretos 
con sus privados (sus ‘verdaderos amigos’). Este espacio hermoso y cerrado 
se presenta así: 

Cuidadoso asseo es el de un jardín, donde la hermosura de los quadros en pri-
moroso dibujo ostentan la variedad de colores, que sin desvelos naturaleza co-
pió de sus perfecciones mismas […] Cércalas un fuerte muro, donde se mira 
un postigo, siempre para los más cerrado, ni aún para pocos abierto, y fácil 
solo a quien tiene la llave de este pensil. Blasón de la amistad verdadera, que no 
descubre los secretos, que la fían, si no es a quien en ella deposita sus placeres, 
y pesares, sus gustos, y tristezas […] Se concluye ser forçoso a el Príncipe te-
ner Privado con quien descanse el peso de su govierno, ayudando a tolerar las 
impertinencias de el vassallo, y sirviendo de fidelíssimo archivo de sus secretos.

Resultan apropiadas estas evocaciones para un periodo en el que proli-
feraron palacios con huertas, cenadores y floridos jardines en el entorno de la 
nobleza cortesana y la privanza, concebidos para la recreación (música, baile, 
teatro, poesía, juegos de mesa, luminarias y juegos de artificio…), el gusto 
(meriendas, banquetes, paseos y descanso), una privacidad privilegiada y muy 
diversos entretenimientos (toros, juegos ecuestres, caballerescos o circenses). 

Los últimos veinticinco años han conocido una notable renovación y 
ampliación de las investigaciones centradas en aspectos diversos del reinado 
de Felipe III (1598-1621), especialmente, en lo que respecta al estudio del 
valimiento de Lerma y su influencia cortesana, política y cultural. A su época 
se han dedicado exposiciones como Arte y saber. La cultura en tiempos de 
Felipe III y Felipe IV (Valladolid, 1999); Valladolid capital de la corte, 1601-1606 
(Valladolid, 2002-2003); El mundo que vivió Cervantes (Madrid, 2005-2006); El 
Greco to Velázquez. Art during the Reign of Philip III (Boston y Duke, 2008); 
Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de Valencia, 1238-1609 
(Valencia, 2009); y Tiempo de paces 1609-2009. La Pax Hispanica y la Tregua 
de los Doce Años (Madrid, 2009-2010), entre otras. Se han revisado asimismo 
múltiples cuestiones de la política exterior de la Monarquía en esas primeras 
dos décadas del Seiscientos. En 2017, asistimos a la celebración de los 400 años 
de la construcción de uno de los espacios más emblemáticos de la capital: su 
Plaza Mayor (Figura 5), con la exposición La Plaza Mayor. Retrato y máscara 
de Madrid (Madrid, 2018). Por último, los varios seminarios, monografías y 
exposiciones en torno a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción 
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entre 2017 y 2018 también han contribuido a revisitar este reinado con otras 
miradas. 

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017, la Fundación 
Universitaria Española, la Universidad Complutense de Madrid y la Fun-
dación Carlos de Amberes organizaron un seminario cuyo principal y du-
radero resultado es el presente volumen, que tiene una entidad propia, pues 
incorpora algunas colaboraciones adicionales y reúne varias de las propuestas 
debatidas en aquel encuentro. Su propósito principal es reflexionar sobre 
cuáles podrían ser los rasgos específicos de este reinado, que tantas veces 
queda ensombrecido por la proyección desmesurada de los más longevos que 
le preceden y le suceden. 

Aunque partimos de la base de que la propia división en reinados resul-
te artificiosa para el análisis histórico, porque muchos de los actores que lo 
protagonizan desarrollan su trayectoria vital a lo largo del reinado de Felipe 
II y a caballo entre dos centurias, y que muchos procesos ya se manifiestan de 
manera incipiente en los últimos años del Quinientos, entendemos también 
que brinda algunas ventajas que ayudan a presentarlo ante el público general 
y que, en las realizaciones datadas bajo el gobierno de este rey en concreto, 
su entorno familiar y durante el primer gran valimiento de Lerma, cargado de 
excepciones y novedades, hay rasgos específicos que muestran cambios que 
merecen un análisis más detallado. 

Este libro presta particular atención a los cambios que experimentan 
las artes y la arquitectura en la corte y en otros espacios de la Monarquía 
Hispánica. Uno de los ejes vertebradores lo constituye la valoración del gusto 
por la apariencia tanto en la configuración de los espacios como en las formas 
de autorrepresentación a través de ceremonias, usos y fiestas. La grandeza de 
la monarquía y del poder se reflejan de manera mesurada y armónica a través 
de su arquitectura. Se debate sobre el modelo y las características que debe 
tener una corte, que se vio forzada a reubicarse en Valladolid y en Madrid. El 
espacio público se ordena jerárquicamente para crear armonía y reconocer el 
estatus y el privilegio, en una puesta en escena que busca la regularidad y el 
orden racional. 

La retórica de la imagen del propio soberano recurre constantemente 
a las virtudes de la prudencia, la piedad, la mansedumbre, la clemencia y la 
templanza, y la arquitectura de su reinado parece adaptarse a esos principios 
de buen, paternal y devoto gobierno, y se cultiva tanto esa representación vir-
tuosa y devota, como la del soberano armado dispuesto a la defensa de la fe, 
de la iglesia y de la monarquía. Haciendo valer su propia divisa: Ad utrumque 
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Figura 5: Anónimo 
madrileño, Plaza Mayor de 
Madrid, h. 1623. Madrid, 

Museo de Historia, inv. 3.152. 
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paratus (o In utrumque paratus), preparado para la paz y para la guerra. El me-
jor ejemplo al respecto sigue siendo el grabado con que Francesco Villamena 
representó su Alegoría de la templanza de Felipe III (Roma, 1603, Biblioteca 
Nacional de España, Invent/14740), mostrando la efigie del soberano en un 
gran medallón colgado en el interior de una monumental basílica romana. 

El deleite de los sentidos y del ingenio se pone de manifiesto en el di-
seño funcional de palacios de recreo con galerías, huertas, jardines, parques 
y bosques concebidas para el ejercicio, el paseo, el dominio de los recursos 
naturales para servicio de la mesa, la salud o el adorno. La materialidad te-
rrenal basada en un lujo suntuario se combina con el retiro de la clausura y el 
rigor de las prácticas devocionales en la concepción misma de los conjuntos 
palaciegos conectados a monasterios y ermitas. Se verifica, además, una ver-
dadera proliferación de fundaciones religiosas, asistenciales y benéficas que 
transforman el tejido urbano. 

Hemos agrupado las contribuciones que conforman este volumen en 
dos partes. La primera está dedicada a analizar algunas de las realizaciones 
arquitectónicas del reinado, considerando de manera más significativa el 
ámbito cortesano y el mecenazgo de la familia real y su entorno. Bernardo 
García repasa la intensa y amplia labor constructiva promovida por el du-
que de Lerma como expresión no solo de la excepcional naturaleza de su 
valimiento, sino también de la voluntad de manifestar la ‘recuperada’ exce-
lencia y primacía de los Sandovales entre la grandeza española. Su privanza 
se nutrió de su papel como proveedor de espacios y actividades diseñados 
para la recreación del soberano, facilitando un circuito complementario a la 
red de reales sitios ya existente con la extensión de sus propias residencias y 
conventos como alternativa adicional a las residencias y fundaciones reales, 
estrechando así los lazos entre el propio servicio del valido y el del soberano. 
Otro aspecto singular en su peculiar condición de ‘valido-arquitecto’ fue su 
constante inversión en el desarrollo de monasterios de diversas órdenes, en la 
dotación de colegios y cátedras, y en otras obras pías que marcan una fuerte 
impronta devocional y refuerzan su compromiso como patrono eclesiástico 
que prefiguran su elevación al cardenalato. 

Cloe Cavero nos descubre las conexiones que hubo entre varios pro-
yectos constructivos y fundaciones religiosas del cardenal y arzobispo de 
Toledo Bernardo de Sandoval con su sobrino el duque de Lerma. Contribuye 
a abrir nuestra comprensión de la política dinástica de los Sandovales, que 
sigue precisando un análisis más ambicioso y pormenorizado del mecenazgo 
de otros miembros de la familia considerando precisamente esa perspectiva 
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(sus vinculaciones con determinadas órdenes religiosas, su protagonismo en 
proyectos de envergadura como el de la colegiata de Madrid, su papel en 
diversas ciudades…).

Los siguientes tres capítulos, obra de Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, 
Cipriano García-Hidalgo y Leticia Sánchez Hernández, están muy relacio-
nados entre sí y revisan las fundaciones religiosas tan relevantes de mujeres 
reformadoras como las que impulsaron las carmelitas descalzas y las agustinas 
recoletas, o la reina Margarita de Austria en Valladolid, Salamanca y Madrid. 
En estas obras destacan las Descalzas Reales de Valladolid, la Clerecía de 
Salamanca, el Noviciado de los Jesuitas en Madrid y sobre todo el Real Mo-
nasterio de la Encarnación, anexado al complejo del Alcázar madrileño. Son 
coetáneas a aquellas numerosas obras conventuales de los Sandovales, espe-
cialmente en Lerma, Denia, Valdemoro, Valladolid y Toledo. Estos autores 
analizan el carácter reformador, piadoso y modélico de aquellos edificios en 
la corriente rigorista y ascética que se extendía desde Castilla a otras partes de 
la monarquía. Lo hacen considerando también las principales realizaciones 
arquitectónicas del entorno cortesano de Felipe III con la progresiva regu-
larización de la fachada del Alcázar (Figura 6) y la construcción de la torre 
de la reina que remodela los aposentos de esta parte conectada con las casas 
del Tesoro, la traza de la Plaza Mayor, la erección del gran palacio del duque 
de Uceda o la reconstrucción del palacio del Pardo tras el incendio de 1604. 
En estos capítulos se aprecia el papel desempeñado por varias mujeres: la 
emperatriz María, la reina Margarita asistida por su confesor Richard Haller 
(S.J.), sor Margarita de la Cruz, sor Mariana de San José… 

Esta primera parte se completa con otros dos capítulos que nos permiten 
considerar otros espacios y el mecenazgo de la alta nobleza. En el marco de 
un proyecto dedicado al estudio del sistema residencial de la alta nobleza en 
los Países Bajos de los Austrias, dirigido por Krista De Jonge (Universidad 
Católica de Lovaina), Sanne Maekelberg analiza el caso de Charles III de Croÿ 
(1560-1612), primer noble flamenco que accedió a la dignidad de ‘grande de 
España’. Lo hace considerando el contexto de remodelaciones de los reales 
sitios de aquellos estados impulsado por los archiduques Alberto e Isabel 
Clara Eugenia, tras la cesión de soberanía hecha efectiva a partir de 1598, así 
como los contactos e intercambios que estas relaciones propiciaron entre las 
cortes de Madrid y Bruselas para valorar de manera comparada algunas de 
las principales realizaciones del duque de Aerschot. Por último, Joan Lluís 
Palos y Carlos González siguen esta perspectiva para valorar hasta qué punto 
se pueden considerar como propios del reinado de Felipe III, desarrollos ya 
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Figura 6: Detalle de la Planimetría de Madrid de Pedro de Texeira de 1656 en la que se 
aprecian el Alcázar de Madrid con la fachada regularizada, la Casa del Tesoro y el pasadizo de la 

Encarnación.
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previstos con anterioridad que llegan a 
ponerse en obra o a iniciarse en aquellas 
primeras décadas del Seiscientos, como el 
gran proyecto del nuevo palacio real de 
Nápoles, la ampliación del palacio real de 
Palermo o la apertura de la vía Maqueda 
en dicha capital siciliana. Aunque en sus 
conclusiones se advierten más elementos 
de continuidad que de novedad, estas in-
tervenciones contribuyeron notoriamente 
a potenciar la dignidad y magnificencia de 
estas capitales de los reinos de Nápoles y 
Sicilia, transformando espacios tradicio-
nales de representación del poder real y 
poniendo de relieve la participación muy 
activa de los linajes implicados en la mate-
rialización efectiva de estos proyectos.

La segunda parte del volumen in-
cluye otros siete capítulos en torno al arte 
de representar, considerando expresiones 
como la pintura, la diplomacia artística, 
la fiesta pública o el teatro al servicio 
del poder. Álvaro Pascual Chenel revisa 
la evolución de la retratística regia en el 
reinado de Felipe III considerando una 
variada tipología que abarca desde las 
efigies oficiales realizadas por los pintores 
de cámara y del rey, hasta las miniaturas 
de las ejecutorias, grabados en portadas 
emblemáticas y el gusto por los retratos ‘a 
lo divino’ cultivados por varios miembros 
de la familia real. También la protección 
del dogma de la Inmaculada Concepción. 
Completa esta línea de investigación el 
capítulo que Ángel Rodríguez Rebollo 
dedica a la implantación del naturalismo 
en la pintura española y a las aportaciones 
que llegan a través de los estrechos contac-
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tos con Italia. Muestra en su análisis las posibilidades que está brindando la 
investigación de los dibujos y pinturas de los hermanos Carducho, Antonio 
Ricci, Juan Bautista Maíno, Bartolomé González o Eugenio Cajés, y el camino 
que aún queda por recorrer con un estudio más atento y pormenorizado de su 
producción (retratos, alegorías, bodegones y pintura religiosa). 

Ida Mauro y Valeria Manfrè aportan al debate el caso peculiar de Gio-
vanna d’Austria, hija natural de Juan de Austria, cuya vida transcurre entre 
las cortes de Nápoles y Sicilia. Rechazará la vida conventual para contraer 
matrimonio y hacer valer su pertenencia a la dinastía de los Habsburgo. El 
estudio de su trayectoria personal y su mecenazgo hasta la pequeña corte 
que fundará en Militello (Sicilia) muestra esa firme voluntad de manifestar su 
propia determinación y su vínculo familiar bajo la protección y amparo que le 
brindará el propio Felipe III reconociendo y haciendo respetar esa condición 
y su estatus. 

El capítulo que aportan Francisco Javier Álvarez García y Odette d’Albo 
muestra los valiosos resultados que se pueden extraer de una investigación 
precisa y renovada del mecenazgo de los gobernadores del Estado de Milán 
bajo los Austrias españoles, una temática hasta ahora poco abordada por la 
crítica. Lo hacen en esta ocasión repasando la producción artística promovida 
por el marqués de la Hinojosa y el marqués de Villafranca durante el conflicto 
sucesorio del Monferrato (1612-1618). El trabajo conjunto de un historiador 
especializado en este conflicto y su publicística, y una historiadora del arte 
muy atenta a la producción pictórica lombarda, ha sido muy fructífero y 
presenta perspectivas que aventuran futuras líneas de investigación para el 
estudio de la circulación cultural y artística entre España e Italia a través de 
este territorio clave de la Monarquía Hispánica. Es necesario profundizar en 
estos contactos con Saboya, Piamonte y Milán para incorporarlos a los nota-
bles avances que ya se han dado en el estudio de mecenazgos y circulaciones 
semejantes en Génova, Toscana, Roma, Sicilia y Nápoles. 

El capítulo de Alicia Cámara, completa esta serie, revisitando el caso 
de la embajada de cumplimiento enviada por el duque de Mantua, Vincenzo 
Gonzaga, a Felipe III en 1603. Analiza con una mirada atenta los pormenores 
de esta diplomacia artística que trajo a Rubens por primera vez a la corte 
española y que dio lugar a la realización de su magistral y novedoso retrato 
ecuestre del duque de Lerma. Espacios como el palacio de la Huerta de la 
Ribera o el cazadero de Ventosilla adquieren protagonismo al coincidir con 
la llegada del príncipe e infantes de Saboya que vinieron a educarse en el 
entorno de su tío, el soberano español. 
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Alejandra B. Osorio abre nuestra reflexión sobre el reinado contemplan-
do cómo se proyecta el poder monárquico a través de la imagen del soberano 
en el caso de las capitales virreinales americanas. Se interesa por el estudio 
particular de ceremonias como las exequias de la reina Margarita de Austria 
y de Felipe III sobre todo en Lima y la Ciudad de México, para considerar 
cómo se estableció un calendario ceremonial dinástico y una serie de prácticas 
políticas centradas en la exaltación del cuerpo del rey y el ciclo de vida de 
sus soberanos para alimentar la «presencia» regia en un entorno de poder 
delegado y distante de la metrópoli. 

El último capítulo hace un guiño al papel de extraordinario cambio que 
aportó la actividad teatral y poética en el entorno más cercano del monarca y 
de la corte. Aquí sí se produjo un desarrollo muy significativo respecto al rei-
nado precedente. En época de Felipe II, el teatro comercial había experimen-
tado un crecimiento profesional sin precedentes y se abrieron varios corrales 
de comedias. Se estableció un calendario permanente en la temporada teatral 
y se mantuvo una relación continua con el entretenimiento cortesano (obras 
profanas y sobre todo religiosas). En el reinado de Felipe III asistimos a la 
creación de las llamadas ‘compañías reales’ privilegiadas que prestan servicio 
a la corte y cuentan con estructuras muy consolidadas de actores, actrices y 
músicos profesionales. Los lugares permanentes de representación siguen en 
aumento, y en la formación de infantes, damas y criados de palacio la activi-
dad teatral será imprescindible. George Peale, uno de los mejores expertos 
en la vida y obra de Luis Vélez de Guevara y otros dramaturgos coetáneos, 
nos propone volver a él para ver cómo compuso al servicio de la corona y del 
valimiento de Lerma. Ese fue un reinado que propició un estrecho contacto 
entre nobles cortesanos, poetas y dramaturgos, y que integró el arte de la re-
presentación en la vida celebrativa y en el ocio de los españoles con el triunfo 
de la fórmula lopesca de la ‘Comedia nueva’, pero también con el cultivo 
de muchos otros géneros teatrales que dieron lugar a varias décadas de una 
prolífica literatura aurisecular. 

El seminario que inspira este volumen tuvo lugar a iniciativa del Semina-
rio de Arte e Iconografía «Marqués de Lozoya» de la Fundación Universitaria 
Española que dirige Alfonso Rodríguez G. de Ceballos con la colaboración 
de Ángel Rodríguez Rebollo, y se desarrolló en esta sede y en la Fundación 
Carlos de Amberes. Queremos manifestar nuestro agradecimiento el patroci-
nio y la magnífica acogida que nos han brindado las dos entidades para poner 
en obra aquel encuentro y completar esta labor con la edición que ahora sale 
a la luz. E incluimos un reconocimiento especial a la colaboración que nos 
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prestó el Consejo de Estado para poder realizar una pormenorizada visita a la 
parte del antiguo palacio de Uceda que ocupan sus dependencias, al término 
de nuestro encuentro.

Esta obra es resultado y ha podido ser producida gracias a la colabora-
ción entre los proyectos de investigación Conformar la Monarquía Hispánica. 
Cultura política y prácticas dinásticas en los siglos xvi y xvii (MINEICO-FE-
DER, HAR2016-76214-P), adscrito a la Universidad de Alcalá y dirigido por 
la Dra. Alicia Esteban Estríngana, y Femenino singular. Mujeres y artes en 
la Corte española en la Edad Moderna (reinas, nobles, artistas y empresarias) 
(MINECO-FEDER, HAR2015-65166-P), dirigido por la Dra. Beatriz Blasco 
en la Universidad Complutense de Madrid, que colaboró en la coordinación 
del seminario. Solo queda dejar estas páginas en manos del lector interesado, 
a quien animamos en detenerse a observar aquellas primeras décadas del 
Seiscientos con una mirada distinta, capaz de ver más allá de los prejuicios. 
La selección ilustrativa de los diversos casos que aquí analizamos le brindará 
la posibilidad de abrir su perspectiva, como hemos hecho la mayoría de los 
que hemos transitado entre los vestigios de aquel tiempo, como el restaurador 
que retira con experta delicadeza los repintes, la suciedad y los deteriorados 
barnices para mostrar con nueva luz todo el esplendor de una obra maestra. 
De la mano de los autores reunidos en estos cuadernillos, encontrará los nue-
vos senderos que están hollando los investigadores, pero también reflexiones 
que matizan o que contrastan con las interpretaciones que han modelado el 
reinado del tercer Felipe. Queda aún mucho por hacer y por ello este libro 
tiene la vocación germinal de un semillero portátil. 
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EL VALIDO-ARQUITECTO. LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA GRANDEZA DE LOS SANDOVALES

Bernardo J. García García* 
Universidad Complutense de Madrid-ITEM y 

Fundación Carlos de Amberes

LAS OBRAS DEL VALIDO EN UNA CAPITAL RENOVADA

El valimiento del duque de Lerma acometió importantes intervenciones 
urbanísticas propiciadas por el doble traslado de la corte entre Madrid y Va-
lladolid, que, ideado como arbitrio para recuperar e impulsar la prosperidad 
de las ciudades castellanas con la actividad y los consumos que demandaba la 
corte y todos los que la seguían, brindaba la oportunidad de poner de relieve 
el poder excepcional del valido, del linaje de los Sandovales, y de sus aliados y 
parientes, buscando subrayar su excelencia entre todos los demás ‘grandes de 
España’ en Castilla, a la par que subrayaba en cada obra la ‘privanza’ intrínse-
ca y la ‘familiaridad’ llana que tenía con Felipe III y la familia real. La creación 
y articulación de una red de aposentos, monasterios y casas de recreación o 
cazaderos en torno a Valladolid para servicio de la familia real, pero gestiona-
dos por el valido, vendría acompañada por una amplia agenda de actividades 

*  Resultado del proyecto de Excelencia I+D «Conformar la Monarquía Hispánica. Cultura políti-
ca y prácticas dinásticas, siglos xvi-xvii» (MICINN-FEDER, ref. HAR2016-76214P), adscrito a la Univer-
sidad de Alcalá bajo la dirección de la Dra. Alicia Esteban Estríngana (2016-2020). Para mayor claridad, se 
moderniza la grafía y acentuación en todas las citas textuales de este capítulo.
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de recreación (meriendas, banquetes, cacerías, teatro, paseos en coche o en 
embarcaciones, visitas a monasterios y fundaciones religiosas…). El duque 
había nacido en Tordesillas en 1553, cuando su abuelo seguía encargándose 
de la custodia de la reina Juana I y eligió el patronato del convento de San 
Pablo en Valladolid en 1600 para convertirlo en el lugar de enterramiento de 
su más célebre antepasado, el adelantado mayor Diego Gómez de Sandoval y 
Rojas, de él mismo y de su mujer y otros parientes. De ahí la importancia de 
sus proyectos arquitectónicos y urbanos en la capital vallisoletana y sus alre-
dedores. No debemos olvidar que los traslados de la corte sirvieron, además, 
de manera muy eficaz para reforzar el poder de negociación del valido y del 
rey con ambas ciudades, y para afianzar el valimiento en sus inicios.

Estas intervenciones se completarían con un proyecto de gran enver-
gadura como el desarrollado de nueva planta en la villa ducal de Lerma: un 
palacio con su gran plaza conectado a la colegiata de San Pedro mediante 
una larga galería, que también tenía acceso a los monasterios de carmelitas de 
Santa Teresa y de clarisas de la Ascensión, y que se unía con otro pasadizo al 
monasterio de dominicas de San Blas; un parque, huerta y coto de caza con 
estanque, ermitas y fuentes; una imprenta; batanes y tintes; un ingenio para 
nutrir de agua al palacio; y otros tres conventos de dominicos, franciscanos 
recoletos y carmelitas descalzos, así como otros dos en proyecto (uno de be-
nedictinos y otro de monjas cistercienses)1. 

Aunque la intensa política señorial y constructiva del valido ha sido 
objeto de diversos estudios parciales, sigue falta de una visión de conjunto 
más pormenorizada. No dispongo aquí de espacio suficiente para abordarla 
en toda su complejidad y extensión, pero quisiera dedicar este capítulo a re-
flexionar sobre algunos aspectos clave y aportar nuevos testimonios. Quizás 

1  Sobre el mecenazgo de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas en su villa ducal de Lerma, véanse 
L. cErvEra vEra, El Convento de Santo Domingo en la Villa de Lerma, Madrid, 1969; L. cErvEra vEra, 
«La imprenta ducal de Lerma. El duque de Lerma y las fundaciones en su villa antes del cardenalato», 
Boletín de la Institución Fernán González, 174 (1970), pp. 76-96; L. cErvEra vEra, El Monasterio de San 
Blas en la Villa de Lerma, Madrid, 1969; L. cErvEra vEra, El Monasterio de la Madre de Dios de la Villa de 
Lerma, Madrid, 1973; L. cErvEra vEra, «El monasterio cisterciense de Nuestra Señora de San Vicente de 
Lerma», Boletín de la Institución Fernán González, 185 (1975), pp. 7-12; L. cErvEra vEra, «La malograda 
fundación benedictina de fray Prudencio de Sandoval en Lerma», Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez, 187 (1976), pp. 937-949; L. cErvEra vEra, La Iglesia Colegial de San Pedro en Lerma, Madrid, 1981; L. 
cErvEra vEra, Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor de la Villa de Lerma, Madrid, 1985; L. cErvEra 
vEra, El conjunto palacial de la Villa de Lerma, Lerma, Asociación de Amigos del Palacio Ducal, 1996, 2 
tt.; J. M. Muñoz JiMénEz, «Fray Alberto de la Madre de Dios y la arquitectura cortesana: urbanismo en la 
Villa de Lerma», Goya, 211-212 (1989), pp. 52-59; L. A. BannEr, The Religious Patronage of the Duke of 
Lerma, 1598-1621, Farnham y Burlington, Ashgate, 2009, pp. 109-168; y E. alEgrE carvaJal, Las villas 
ducales como tipología urbana, Madrid, UNED, 2014, pp. 181-193.
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parezca excesivo hablar de un ‘valido-arquitecto’, pues no disponemos de 
‘rasguños’ o trazas de su mano, pero con certeza sabemos que el duque fue 
un patrono de la arquitectura con conocimientos experimentados y sabía 
muy bien lo que buscaba en sus distintas realizaciones, impulsó además una 
extraordinaria variedad de proyectos en muchas localidades. 

Para acondicionar debidamente la corte en su nuevo asentamiento valli-
soletano, era preciso desarrollar en la propia ciudad y en otros lugares cercanos 
diversos espacios de recreación para entretenimiento, ejercicio y gusto de los 
jóvenes reyes, porque como se quejaba uno de los memoriales motivados por el 
traslado de la corte: «Su Majestad se muda a pueblo a donde posa de prestado 
como en mesón con mucha descomodidad de su persona y criados, dejando 
desde Segovia a Toledo catorce casas reales entre alcázares y casas de bosques 
y recreación que la menor es mejor vivienda que la que al presente tiene en 
Valladolid»2. El antiguo alcázar real de Valladolid y los palacios fortificados 
que le sucedieron hasta mediados del siglo xv acabaron cedidos a distintas 
órdenes religiosas para la construcción de monasterios como el de San Benito 
o el de Santa María la Real de las Huelgas, y colegios como el de San Gregorio. 
Existían aposentos para estancias eventuales en monasterios vecinos (Nuestra 
Señora de Prado en Valladolid, Scala Dei de El Abrojo en Laguna de Duero, 
Santa María de La Mejorada en Olmedo, Santa María de Valbuena de Due-
ro…), pero inadecuados como residencia permanente del soberano3. 

Estudiando las jornadas reales, podemos constatar el uso ocasional de 
estos monasterios por parte de Felipe III en sus desplazamientos entre Madrid 
y Valladolid, o durante la estancia de la corte en aquella ciudad. El Abrojo4 
disponía en su entorno de un bosque que proporcionó un cazadero interesante 
para los gustos del rey a falta de sus habituales salidas a los bosques de El Pardo 

2  Comentario añadido de otra mano al final del «Discurso sobre la mudança de la corte desde 
Madrid a Valladolid por el rey don Phelippe 3º», en Biblioteca Real Alberto I (KBR), Bruselas, Mss. 1417-
1449, fols. 279r-285r, la cita figura en fol. 285r. Muy similar al que expresara fray Jerónimo de Sepúlveda 
desde El Escorial: «que un príncipe tan grande y un monarca tan poderoso como el rey de España se deje 
llevar de un gusto de hombre particular y deje tantas recreaciones y casas de placer como tiene en Madrid 
y sus alrededores y se vaya a donde no tiene nada, ni donde tener un rato de entretenimiento ninguno, ni 
muchas leguas a la redonda, sino que ha de vivir en casa prestada o alquilada», en fray Jerónimo de sEpúl-
vEda, Historia de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España y otras naciones desde el 
año 1584 hasta el de 1603…, ed, de J. Zarco Cuevas en Documentos para la Historia del Monasterio de El 
Escorial, vol. 4, Madrid, Imprenta Helénica, 1924, pp. 259-270. 

3  R. doMínguEz casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y bos-
ques, Madrid, Editorial Alpuerto, 1993, pp. 253-288.

4  J. pérEz gil, «La mudanza de la corte y los reales sitios vallisoletanos», en C. caMarEro Bullón 
y F. laBrador arroyo (dirs.), La extensión de la corte: los Sitios Reales, Madrid, UAM, 2017, pp. 265-311, 
en concreto, pp. 285-291.
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o de sus visitas al bosque de Segovia (Valsaín). Además, esta fundación de Scala 
Dei (1415) realizada por los iniciadores de la reforma franciscana descalza, fray 
Pedro de Villacreces y fray Pedro Regalado, estaba muy ligada también a la 
devoción y la historia familiar de los Sandovales. Fue la reina Isabel I quien 
mandó edificar una modesta casa adosada a la iglesia de este monasterio en 
1492. Disponía de una cámara de planta cuadrada que comunicaba con el coro 
a través de una tribuna; una escalera y un corredor asentado en nueve pilares 
sencillos para acceder a otras salas rematadas con armaduras de madera. Carlos 
I añadió una tribuna al altar mayor, mejoras en los tejados y una cerca al recinto 
y al bosque jalonada con cubos de sillería almenados; y Felipe II incorporó dos 
portadas de granito con sendos escudos reales. Fue a partir de 1600 cuando el 
duque de Lerma se convirtió en alcaide de este real sitio y empezaron a realizar-
se nuevas obras de acondicionamiento, aunque Felipe III aprovechó muy poco 
el cazadero y solamente constan visitas para almorzar en este monasterio el 7 de 
mayo de 1601 y el 15 de enero de 16025. 

Otra de las residencias reales que fue mejorada en este contexto de 
presencia de la familia regia en Valladolid fue el palacio que había erigido 
Enrique III en Tordesillas (Figura 1) en las inmediaciones del convento de 
Santa Clara, y que había sido residencia y reclusión de la reina Juana I. Daba 
al río Duero y contaba con magníficas vistas, aunque en ocasiones queda-
ba expuesto al azote de fuertes vientos. Su planta era rectangular y estaba 
construido con mampostería y tapial en dos alturas. Tenía tres puertas y un 
largo corredor exterior que discurría por la fachada meridional y giraba hasta 
una parte de la fachada occidental a modo de pasadizo elevado sobre la calle 
que comunicaba con la iglesia contigua de San Antolín. En el centro de esa 
fachada occidental había una torre de planta cuadrada con tres alturas y un 
corredor que servía de mirador en la última de ellas6. 

Las estancias de la familia real en Tordesillas en los años 1600, 1601, 
1602 y 16057 obligaron a introducir algunas reformas de cierto calado y sobre 
todo a mejorar las condiciones del alojamiento. Siendo el duque de Lerma 
alcaide de este real sitio, las primeras obras de acomodo realizadas en enero 

5  «Las Jornadas que ha hecho Su Magd. desde el año de 1599 que fue a casarse a Valencia, asta fin 
del de 1609», en Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 2347, fols. 343-358.

6  M. A. zalaMa, Vida cotidiana y arte en el Palacio de la reina Juana I en Tordesillas, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2000; y pérEz gil, op. cit. (nota 4), pp. 291-293.

7  A través de las informaciones sobre las jornadas reales comprendidas entre 1599 y 1609 que 
figuran en BNE, Ms. 2347, fols. 343-358, sabemos que Felipe III estuvo en Tordesillas en las siguientes 
fechas: 6-16 de julio de 1600; 24-30 de enero, 2-8 de febrero y 23 de julio de 1601; 21-23 de febrero, 13 
de abril, y del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 1602; 19 de febrero a 8 de marzo, 5-11 y 13-22 de 
noviembre de 1605. 
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de 1601 consistieron en la instalación de encerados en todas las ventanas, en 
la apertura de algunas puertas y ventanas, y el cierre de otras, para definir un 
aposento adecuado del rey y de la reina, pero también, como era habitual 
cada invierno, en el esterado de todas las habitaciones con esteras traídas de 
Palencia, Valladolid y Medina del Campo. Se colocaron cerraduras, llaves, 
aldabas, pernos y trancaderas, y se acondicionaron las chimeneas. Se hizo 
asimismo un atajo para la alcoba donde dormía el rey, se colgaron en él unas 
tapicerías y se puso allí una puerta grande con su marco que se compró al 
monasterio de Santa Clara. También se instaló un cancel grande que servía 
de puerta para que las mujeres viesen una comedia por esa misma alcoba. 
Con yeso se taparon los resquicios por donde se colaba el aire y el frío de la 
larga galería exterior. El 28 de enero de 1601 hubo un pequeño incendio en 
la chimenea del aposento del rey que obligó a repararla, a volver a solar ese 
cuarto y a cambiar algunas vigas. Se reparó esta chimenea y se colocaron las 
armas reales en todas las demás. Se mudaron los aposentos que ocupaban 
el estado de los caballeros de la cámara y el de los ayudas8. En el verano de 
aquel mismo año, Felipe III ordenó al trazador Francisco de Mora y a un 
ingeniero que estudiasen la posibilidad de hacer un parque a las espaldas del 
palacio de Tordesillas que llegase hasta el río, y otras cosas para acrecentar sus 
dotaciones, pero los técnicos consideraron inviable este proyecto9. 

8  Archivo General de Palacio (AGP), Administración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, 
leg. 896, Cuentas de gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraordinario, enero de 1601.

9  Relación fechada en Valladolid a 29 de agosto de 1601, en L. caBrEra dE córdoBa, Relaciones 
de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 
1857, pp. 109-110.

Figura 1: Anton van den Wyngaerde, Vista panorámica de Tordesillas (detalle), h. 1565-1567. 
Victoria & Albert Museum, Londres, Inv. 8455:7.
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Sin detenerme en otros gastos realizados en los meses de febrero y marzo 
de 1605, podemos hacernos una idea de buena parte de la distribución interior 
del palacio en este periodo gracias a la descripción de la tarea de esterado de 
pleita que se efectuó entre fines de octubre y los primeros días de noviembre 
de ese año: un aposento nuevo que se hizo para oír misa desde el del rey (152 
varas de pleita); el nuevo oratorio para el rey (630 varas); la pieza del estado 
de boca (617 varas); el camarín de la reina que era doble (el ‘pequeñito’ y el 
‘mayor’) (608 varas en total); el dormitorio bajo del duque de Lerma (478 
varas); la pieza baja del duque de Lerma en dirección al patio, donde se quitó 
la mesa de juego de trucos que había (1.069 varas); el camarinillo del duque 
de Lerma que daba al corredor (130 varas); la primera pieza subiendo la esca-
lerilla en los entresuelos que ocupaba el duque de Lerma (837 varas); la pieza 
de la camarera mayor (381 varas); y la pieza del duque de Sessa, mayordomo 
mayor de la reina, que está dando a la mesa de la escalera (620 varas). También 
se esteró la Casa de los príncipes de Saboya que contaba con: la sala grande 
(1.374 varas); la cuadra donde comen (616 varas); y la cámara donde duermen 
(645 varas)10. 

A media jornada desde Valladolid, el duque de Lerma contaba además 
con la villa de Ampudia y en ella con los aposentos de su castillo y la vistosa 
colegiata de San Miguel fundada gracias al traslado aprobado el 25 de sep-
tiembre de 1606 por el papa Paulo V de la antigua abadía y colegiata de Santa 
María de Husillos a esta localidad11. El rey estuvo en Ampudia del 27 al 28 de 
febrero de 1601 después de varias jornadas de caza en tierras zamoranas; del 
19 al 23 de enero de 1602, la familia real descansó allí cinco días en su jornada 
hacia León; el 29 de junio de 1603, hicieron lo mismo después de un viaje por 
Burgos, Castrojeriz y Palencia; el 28 de junio de 1604 hubo fiestas de toros y 
juegos de cañas organizados en honor del duque de Lerma a las que acudió 
el rey Felipe III; del 17 al 30 de enero de 1606 la familia real se instaló en Am-
pudia; y del 21 al 22 de junio de 1607 pararon los reyes camino de Valladolid 
y Madrid procedentes de la villa de Lerma12.

Cuando Felipe III visitó Valladolid en el verano de 1600 (antes del tras-
lado de la corte) fue a comer a la Huerta del conde de Salazar Bernardino de 

10  AGP, Administración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de 
la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraordinario, noviembre de 1605.

11  De esta abadía procede la reliquia de un pie de San Lorenzo que fue donada a Felipe II para el 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en 1592.

12  BNE, Ms. 2347, fols. 343-358; y C. FontanEda BErthEt y J. I. izquiErdo MisiEgo, Ampudia 
1606-2006. IV Centenario del otorgamiento en la villa del traslado de la Corte de Valladolid a Madrid, Palen-
cia, Instituto Tello Téllez de Meneses, Diputación Provincial de Palencia, 2006, pp. 27-34.
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Velasco (18 de julio), cuyas casas se hallaban en el Campo Grande junto al 
monasterio del Carmen Calzado. El duque de Lerma adquirió de este mismo 
propietario la Casa de La Quemada13 en Olivares de Duero, que se incorporó 
a los reales sitios el 4 de mayo de 1605, obteniendo el duque la alcaidía de 
dicha casa real y su monte. Ofrecía un cazadero interesante en la ruta por 
el Duero hacia Ventosilla, La Aguilera, Aranda y Lerma. No obstante, son 
exiguas las noticias de estancias del rey, que apenas duraban dos o tres días en 
el camino hacia otros destinos14. Este real sitio tuvo, sin embargo, muy poco 
rendimiento a partir del reinado siguiente por su escaso uso y su deficien-
te conservación frente a la caza furtiva15. Durante la estancia de la corte en 
Valladolid, encontramos también referencia a la llamada Huerta del regidor 
Bernardino Biscaretto16, villa cercana al monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, que fue cedida en alquiler al almirante de Castilla en 1591. El domingo 
17 de marzo de 1602 los reyes fueron a comer allí, y por la tarde se ofreció a 
las damas una merienda que vino seguida de un torneo hecho por los pajes17. 

Felipe III y la reina Margarita entraron en Valladolid el 9 de febrero de 
1601. Se instalaron primero en el palacio del conde de Benavente y después se 
trasladaron al palacio del II marqués de Camarasa, Francisco de los Cobos y 
Luna, capitán de la Guarda Española, que el duque de Lerma había adquirido 
el 17 de septiembre de 1600. El 10 de diciembre de 1601 el rey le compró este 
palacio para convertirlo en su residencia en la nueva capital de la Monarquía 
por 64.897.317 mrs. concediéndole el oficio de alcaide perpetuo con un salario 
anual de 1.200 ducados18. Desde el 3 de julio de 1601 se fue estableciendo un 

13  C. MElEro, «La Casa de La Quemada», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
LIII (1987), pp. 387-389; y J. M. Morán y F. chEca crEMadEs, Las casas del rey. Casas de campo, cazaderos 
y jardines. Siglos xvi y xvii, Madrid, Ediciones El Viso, 1986, pp. 128-129.

14  Entre las Jornadas reales de Felipe III anotadas en BNE, Ms. 2347, fols. 343-358, se mencionan 
estancias en la Casa de La Quemada para alojarse y cazar por unos 18 días en total para el periodo com-
prendido entre 1600 y 1609: 5-7 de junio de 1601; 8-10 de octubre de 1602; 14 de enero y 3 de octubre de 
1603; 8, 10-13 de mayo y 19-22 de agosto de 1604; y 21 de junio de 1605. Cabrera de Córdoba hace refe-
rencia a las estancias de caza realizadas por Felipe III en La Quemada en junio de 1601 (cuando todavía 
era propiedad de don Bernardino de Velasco) y en mayo de 1604, en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 
9), pp. 102, 104, 216 y 217.

15  pérEz gil, op. cit. (nota 4), pp. 294-296.
16  J. urrEa, Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento de 

Valladolid, 1996, pp. 330-332. Bernardino Biscaretto (o Biscaretti) era un hombre de negocios y financiero 
ennoblecido, originario de Chieri en el Piamonte italiano, que residía en Valladolid. 

17  «Domingo a 17 comió Su Majestad en la huerta de Viscarreto, y dio de merendar a las damas, y 
hicieron un torneo los pajes», en BNE, Ms. 2347, fol. 349v; esta noticia también se recoge en caBrEra dE 
córdoBa, op. cit. (nota 9), p. 136, relación fechada en Valladolid a 23 de marzo de 1602.

18  J. A. EscudEro lópEz, «El traslado de la Corte a Valladolid», en J. A. EscudEro lópEz, Ad-
ministración y Estado en la España Moderna, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, pp. 255-273; J. 
urrEa FErnándEz, «El palacio real de Valladolid», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
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espacio vedado para que el rey pudiera cazar; así se prohibió la caza en los 
montes de Valbuena, El Espina, Caminos Viejos, Puente de Duero, Serrada, 
La Seca, Valdemuellos y Palancar. El desarrollo del palacio real de Valladolid 
fue adaptando el de Los Cobos y añadiéndole todo un complejo de edificios 
anexos en torno a la plaza de San Pablo y casas de calles aleñadas, que se iban 
conectando mediante pasadizos19. 

En el verano de 1600 el duque de Lerma había proyectado inicialmente 
levantar sus casas principales en el barrio de San Juan, unidas al monasterio de 
Nuestra Señora de Belén de monjas cistercienses bernardas, que mantendría 
bajo su patronazgo. Un gran proyecto palatino con trazas diseñadas por el in-
geniero Tiburcio Spannocchi que no llegó a materializarse, pese a las compras 
de casas que efectuó Lerma para ello entre el monasterio y la puerta de San 
Juan. El traslado de la corte precipitó los acontecimientos y de ahí la elección 
del palacio de Camarasa como la mejor opción para albergar la residencia del 
monarca y la del valido con mayor celeridad. En el testamento que Lerma 
hizo en 1604 cedió a su primogénito Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas 
(que ese año consigue elevar su título de marqués de Cea a ducado y que 
desde 1610 será duque de Uceda) las casas que poseía junto al convento20. El 
monasterio de Belén fue fundado por María de Sandoval y Rojas Enríquez de 
Luna, tía abuela del I duque de Lerma, primera esposa de Juan II Fernández 
Manrique de Lara, III marqués de Aguilar de Campoo, e hija del II marqués 
de Denia Bernardo de Sandoval y Rojas, mayordomo mayor de Fernando 
el Católico y guarda y gobernador de la Casa de la reina doña Juana I en su 
retiro de Tordesillas. La nueva iglesia, basada en trazas de Francisco de Mora 
y erigida por Juan de Nates, Pedro de Mazuecos y Francisco de Praves, fue 
consagrada el 3 de noviembre de 1612 con la asistencia de Felipe III21. 

XL-XLI (1975), pp. 241-258; J. J. rivEra Blanco, El palacio real de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento 
de Valladolid, 1981, pp. 39-53; y J. urrEa FErnándEz (dir.), Valladolid Capital de la Corte (1601-1606), 
catálogo de exposición, Valladolid, Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, 2002, y en particular 
el estudio de M. A. FErnándEz dEl hoyo, «Arquitectura y ciudad en los años de la Corte», pp. 30-39.

19  J. urrEa, La Plaza de San Pablo. Escenario de la Corte, catálogo de exposición, Valladolid, Dipu-
tación Provincial de Valladolid, 2003.

20  urrEa, op. cit. (nota 16), pp. 285-287.
21  caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), p. 498, relación fechada en Valladolid, 17 de noviembre 

de 1612. Aunque no se trata de una fundación del duque de Lerma, debe incluirse entre sus patronazgos 
eclesiásticos relevantes desde el punto de vista familiar. Este monasterio no ha sido contemplado en el 
estudio del patronazgo religioso del duque de Lerma en A. atiEnza lópEz, Tiempos de conventos. Una 
historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 184-187 y 513-
514; y tampoco figura en BannEr, op. cit. (nota 1). Véase también E. garcía chico, «Iglesia conventual de 
Belén», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXV (1959), pp. 173-179; y R. doMínguEz 
casas, «Escudo del I duque de Lerma en el MUVa», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía, LXXV (2009), pp. 181-190.
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No obstante, el patronazgo religioso y dinástico más importante del 
duque de Lerma en Valladolid fue el que dedicó al convento dominico de 
San Pablo22. Para resaltar su vinculación, se instalaron escudos pintados o 
esculpidos tanto en la fachada de la iglesia como en distintas capillas, tribunas 
y dependencias interiores. Se abrió una bóveda bajo la capilla mayor para 
servir de sepulcro de los duques de Lerma, y se trasladaron a San Benito el 
Real los restos que había en la capilla mayor pertenecientes al infante don 
Alfonso, hijo de don Sancho y doña María de Molina, y al infante don Ma-
nuel. También habían estado enterrados allí de manera provisional los restos 
del rey Juan II antes de su traslado a la Cartuja de Miraflores y de la primera 
esposa de Felipe II, María Manuela de Portugal, hasta su envío a la Capilla 
Real de Granada. En la cripta fue enterrado el primer marqués de Denia 
Diego Gómez de Sandoval; la duquesa de Lerma Catalina de la Cerda; y otros 
parientes. Felipe III no aceptó el ofrecimiento de enterrar allí a la infanta Ma-
ría fallecida el 1 de marzo de 1603, con apenas dos meses de vida. También se 
labraron dos grandes arcos para albergar las estatuas orantes de los patronos; 
una tribuna para los duques que sale al lado del evangelio de la capilla mayor 
desde donde oír misa y los oficios litúrgicos; y una serie de cuartos para uso 
del patrón que comprendían: una estancia menor con chimenea y un corre-
dor; encima otras tres piezas grandes y otra menor también con chimenea; y 
otra zona encima de la sacristía con dos aposentos que miraban al colegio de 
San Gregorio y estaban situados sobre el claustro principal del convento. El 
patrón tenía también acceso a la azotea. En 1606 el duque de Lerma adquirió 
en propiedad la capilla de San Miguel, situada en el lado de la epístola sobre 
la bóveda de la capilla absidial, para convertirla en capilla-relicario23. Una de 
las obras principales acometidas en San Pablo consistió en igualar la altura del 
cuerpo de la iglesia con la de la capilla mayor. Se abrieron seis grandes venta-
nales de más de seis metros de altura y dos balcones para instalar dos órganos 
en las capillas vecinas al coro. Sin entrar en la ornamentación pictórica de las 
bóvedas, el claustro principal y las capillas, cabe destacar la nueva sillería del 

22  J. Mª. paloMarEs iBáñEz, El patronato del duque de Lerma sobre el convento de San Pablo de 
Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1970; y BannEr, op. cit. (nota 1), pp. 62-82.

23  Véase la «Memoria de los relicarios, cruçes, candelabros y ornamentos y otras cosas que queda-
ban en el quarto que el Sr. Duque de Lerma tenía en el Monasterio de San Pablo de Valladolid, donde lo 
avían de tener guardado los padres depositarios y el sacristán mayor de dicho monasterio para azer de ello 
lo que dicho señor ordenare», fechada en Valladolid, 18 de abril de 1610, y realizada por fray Baltasar Na-
varrete, fray Domingo de Andoín y fray Andrés de la Puente; así como «Otra relazion de las pinturas que 
quedavan en dicho quarto que se avían entregado al prior y diputados de dicho Monasterio», en Archivo 
Ducal de Medinaceli (Toledo), Fondo Histórico, Denia-Lerma, leg. 256, Ramo 1.
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coro que fue donada por el duque de Lerma e instalada en 1617 (actualmente 
en la catedral de Valladolid).

La mejor demostración de este patronazgo especial del duque de Lerma 
por San Pablo fue la solemne procesión con asistencia de los reyes que tuvo 
lugar el 22 de septiembre de 1608 para inaugurar la nueva disposición de 
las esculturas sepulcrales y el traslado de una excelente colección de valiosas 
reliquias y el sagrario para la capilla mayor, que fueron suntuosamente acom-
pañados en procesión desde el monasterio de San Diego hasta el convento de 
San Pablo: 

Lunes a los 22 de este, se hizo la solemne procesión que había muchos días 
estaba aplazada para pasar el sagrario que el duque de Lerma tiene hecho en 
la capilla mayor de San Pablo a la parte de la epístola, al cual se entra por 
debajo del hueco, por donde se ha de poner el bulto del arzobispo de Sevilla, 
tío del duque; las reliquias que de diversas partes se han recogido de santos y 
vírgenes en grande cantidad, con un pedazo de Lignum Crucis, y una espina 
de Cristo, para la cual vinieron de afuera frailes de todas órdenes y muchos 
dominicos, que en todos habría más de mil, y mucha clerecía, y las cruces y 
pendones de esta ciudad todo con mucho cumplimiento. Salió la procesión 
de San Diego, y en medio iban vestidos de diáconos cuarenta y cuatro reli-
giosos con otros tantos brazos de Santos, con reliquias dentro en las manos y 
doscientos veinte de la mesma manera, que llevaban sesenta andas con medios 
cuerpos de diferentes santos, papas, obispos y otros mártires y vírgenes y sus 
reliquias en ellos, y veinte menores que los llevaban religiosos en las manos, 
vestidos con capas de coro, y otros con reliquias particulares puestas dentro 
de viriles guarnecidos de oro y plata, y dos bultos a manera de castillos con di-
ferentes ventanillas, con muchas reliquias en ellas y dos torrecillas a los lados, 
y dentro los huesos de dos cuerpos de santos, y dos o tres cabezas de vírgenes, 
y a la postre llevaban la Cruz con el Lignum Crucis y la espina de Cristo en 
andes, debajo de un palio, cuyas varas llevaban los regidores de esta ciudad, y 
una el señor duque de Lerma, descubiertos, y detrás todos los caballeros que 
aquí había, y el obispo de esta ciudad revestido de pontifical; y sus Majestades 
la vieron desde la galería que está cabe San Diego, y después de las venta-
nas de palacio, cuando entró en San Pablo. El rey anduvo en coche después 
que había pasado, viendo las calles que estaban muy bien aderezadas y con 
muchos altares en la Compañía y otras partes, y uno en un ochavo debajo de 
un arco que se hizo muy suntuoso y rico, y aquel día estuvieron cerradas las 
tiendas y hubo gran concurso de pueblo, y de afuera vino mucha gente a verlo; 
y el día siguiente estuvieron sus Majestades en San Pablo, en la tribuna del 
duque, y se dijo misa de pontifical y sermón, y hubo jubileo y se bendijo el 
sagrario, y se colocaron las reliquias donde habían de estar, que está ricamen-
te labrado de mármol negro y blanco hasta la mitad, y de allí arriba de oro y 
colores ochavado, y se remata en bovedilla con las armas del duque; y de la 
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otra parte a la del evangelio están los bultos del duque y duquesa, de bronce, 
con mucha curiosidad y muy al natural hechos; y su Excelencia ha repartido 
muchas reliquias en los monasterios de esta ciudad24. 

Como vemos, el regreso de la corte a Madrid a partir de 1606 no conllevó 
el cese de las obras y del desarrollo del palacio real de Valladolid, que la 
familia real siguió utilizando en muchas de sus jornadas a Castilla La Vieja. 
También prosiguieron las dotaciones y construcciones vinculadas a funda-
ciones religiosas y residencias. En este fragmento conviene fijarse también en 
que los reyes contemplaron la procesión del sagrario y de las reliquias desde 
la galería que estaba junto al convento de San Diego, y después desde las 
ventanas de palacio cuando entraron en la plaza ubicada frente al convento 
de San Pablo. Sabemos que el duque de Lerma tenía sus aposentos en la casa 
del alcaide25, desde la que tenía acceso al convento de franciscanos descalzos 
de San Diego, en la trasera del palacio real de Valladolid. El valido hallaba en 
este monasterio su ‘enfermería’ para descansar del ajetreo de los despachos y 
de la vida mundana de la corte26. En la parte posterior del palacio real de Va-
lladolid quedó conformada una plazuela más recoleta que disponía de cuatro 
puertas de acceso (la ‘plazuela de los Leones’, hoy de Santa Brígida). Por una 
relación de Cabrera de Córdoba fechada en Valladolid a 9 de agosto de 1603, 
comprobamos que la corporación municipal encabezada por el corregidor 
hizo entrega al duque de Lerma y al rey de las dos llaves doradas que abrían 
las cuatro puertas de la plazuela27. En ella hubo fiestas de toros (a principios 
de agosto de 1603), representaciones de los autos del Corpus en los carros que 
iban con la procesión (en julio de 1604), un torneo para celebrar el parto de la 
duquesa de Cea (8 de enero de 1605)28, y hasta un espectáculo circense en que 
lucharon un león con un toro (julio de 1607): 

24  caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), pp. 349-350, relación fechada en Valladolid, 25 de sep-
tiembre de 1608. Véase también la información que aporta sobre este evento el Archivo Municipal de 
Valladolid (AMVa), Libro de Acuerdos, 5 de mayo de 1608. 

25  Sobre el palacio de los condes de Fuensaldaña que se convirtió en esta residencia del alcaide, 
véase J. pérEz gil, «El palacio de los Condes de Fuensaldaña en Valladolid, cuarto de los alcaides Duques 
de Lerma», De Arte, 3 (2004), pp. 85-104.

26  BannEr, op. cit. (nota 1), pp. 82-87; y B. J. garcía garcía, «Espacios de la privanza. Las residen-
cias del favorito como extensión de los Reales Sitios en tiempos del duque de Lerma (1599-1618)», en B. 
J. garcía garcía (dir.), Felix Austria. Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre las cortes 
de los Habsburgo, Madrid, Fundación Carlos de Amberes y ESF-RNP PALATIUM, 2016, pp. 393-440, en 
concreto pp. 409-410.

27  caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), p. 186.
28  La noticia de estas fiestas puede consultarse en ibidem, pp. 184, 220 y 233, respectivamente.
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Encerráronlos en la plazuela detrás de Palacio, que estaba cercada de tablas. El 
león es muy nuevo y luego se acobardó, y a la primera suerte le volteó el toro, 
con lo cual siempre anduvo huyendo, y aunque le picaban con un garrochón 
nada aprovechó para que acometiese al toro; y S. M. tiró tres jaras con una ba-
llesta al toro y todas le acertaron, y siempre hacía acometimiento contra el león, 
el cual siempre mostró cobardía. Echaron lebreles al toro, y aunque se defendió 
más de una hora, al cabo le asieron, y con esto le desjarretaron29.

La principal casa de placer o casa de campo que Lerma erigió en Vallado-
lid fue la denominada Huerta del duque y palacio de la Ribera30 en la margen 
derecha del río Pisuerga para aprovechar la frescura, la fertilidad y las vistas 
de la ciudad. En 1601 empezó a adquirir las primeras huertas que formarían 
un conjunto comunicado con el principal puente de acceso a Valladolid. La 
propiedad siguió ampliándose con otras aledañas de titularidad pública y pri-
vada hasta 1604, año en que se instaló el ingenio con el que el general Pedro 
de Zubiaurre consiguió que el agua del río abasteciese el palacio y las huertas. 
El duque de Lerma empezó a disfrutar de esta propiedad en el invierno de 
1602 yendo en ocasiones a comer a ella cuando salía al campo31. Ese mismo 
año ya estaban disponibles las dos galeras, una góndola y el embarcadero 
con los que los reyes podrían disfrutar de paseos por el río Pisuerga cuando 
la profundidad era suficiente para la navegación. Esta propiedad magnífica-
mente decorada por el duque acabó vendiéndose al rey en 1607, pero el valido 
mantuvo su cargo de alcaide y también en la anexa Huerta del Rey. Podemos 
hacernos una idea de la importancia que tuvo esta residencia para la proyec-
ción de la magnificencia del duque de Lerma repasando el «Inventario de las 
pinturas y otros objetos del Palacio de la Ribera, extraído del nombramiento 
de Jerónimo de Angulo como casero de los reales alcázares de Valladolid» y 
fechado el 15 de noviembre de 1607. En el amplio zaguán aparecen los retra-
tos ecuestres de doce césares y en la galería baja, 101 cabezas de emperadores, 
pero también se equipara y confronta el nuevo retrato ecuestre del duque de 
Lerma con el de su proveedor el duque de Mantua: 

29  Ibidem, p. 308, relación fechada en Madrid a 7 de julio de 1607.
30  El estudio más completo sobre la Huerta y Palacio de La Ribera en Valladolid es el que aporta 

J. pérEz gil, El Palacio de la Ribera. Recreo y boato en el Valladolid cortesano, Valladolid, Ayuntamiento 
de Valladolid, 2002.

31  «Ha salido el Duque algunas tardes al campo, y a comer en la huerta que compró pocos días ha», 
en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), p. 161, relación fechada en Valladolid, 25 de diciembre de 1602.
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 – Primeramente, en el zaguán los doce emperadores a caballo en doce 
lienzos de dos varas de alto poco más o menos pinturas flamencas 
de buena mano.

 – Un retrato de Escipión Africano de vara y media de lienzo original 
de Italia.

 – Un lienzo del mismo tamaño ancho por largo una mujer significada 
por el sentido del olfato ordinaria hecha en España.

 – Otra de la misma manera del oído ordinaria hecha en España.
 – Y en la galería baja el retrato del señor Duque de Lerma a caballo de 

cuatro varas de alto y guarnecido con marco de pino dado de oro y 
negro de Pedro Rubenes original.

 – Ciento y una cabezas de emperadores guarnecidas de la misma ma-
nera de dos tercias de mano de Vicencio Carducho.

 – Mas en siete lienzos de dos varas guarnecidos de la misma manera 
pintados los siete Planetas de Italia de buena mano.

 – Mas ocho lienzos del mismo tamaño de la Creación del mundo 
guarnecidos de la misma manera que se entiende son de mano de 
Tiziano. 

 – Un retrato del Duque de Mantua de vara y media guarnecido de 
pino dorado todo de la mano de Pedro Rubenes.

 – Un lienzo de vara y media pintados los cuatro tiempos en un basti-
dor sin guarnición de Pablo Veronés.

 – Mas en un lienzo del mismo tamaño una risa sin guarnición ordinaria.
 – Mas otro del mismo tamaño pintado en bodegón sin guarnición 

original hecho en Venecia32.

«BUEN MAESTRO SOIS». LA ARQUITECTURA AL SERVICIO DE LA 
PRIVANZA

En la correspondencia de la infanta Isabel Clara Eugenia con el duque de 
Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, encontramos menciones a la 
petición y envío de ‘trazas’33. A mediados de junio de 1600, Isabel le pide que 

32  pérEz gil, op. cit. (nota 30), en el Anexo IV figura reproducido el inventario de 1607, pp. 
134-139.

33  B. J. garcía garcía, «The Cross-Influences in Architectural Patronage between Spain and the 
Low Countries as Revealed in the Letters of Infanta Isabel Clara Eugenia (1598-1621)», en K. ottEnhEyM 
y K. dE JongE (eds.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product 
in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout, Brepols, 2013, pp. 177-193.
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el arquitecto real Francisco de Mora le mande planos y diseños sobrantes 
para valerse de ellos en la restauración de algunos de los palacios flamen-
co-borgoñones, de manera que las obras urgentes que se realicen puedan 
servir después cuando se acometan nuevos trabajos de ampliación y mejora: 

Hacedme placer de decir a [Francisco de] Mora que si tiene compuestas algunas 
trazas de las que le quedaron, nos las envíe, porque no querría que se acabasen 
de caer algunas casas que tenemos aquí; que aunque no se puede hacer en ellas 
ahora más que sustentallas, lo que se hubiere de hacer para esto querría que sir-
viese después, y no he querido que toquen a ellas por no tener el voto de Mora, 
que no hallo acá quien sepa la mitad que él; y si tuviéredes algún rato ocioso vel-
das, que ya sé cuan buen maestro sois, y en todo holgaré con vuestro voto […]34

Hay que hacer notar cómo la infanta se queja entonces de no poder 
disponer allí de arquitectos y trazadores con la experiencia de Mora35, en 
quien ella pudiera confiar o que trabajasen a su gusto adaptando los espacios 
cortesanos a sus necesidades personales y públicas, y por ello pedía su parecer 
y cualquier sugerencia adicional que quisiera hacerle el propio duque, cuyo 
criterio en esta materia aprecia de forma reiterada en su correspondencia per-
sonal. Así, a principios de octubre de ese mismo año, nos confirma la llegada 
de aquellos planos: «Las trazas vinieron muy buenas: decíselo a Mora, aunque 
creo que tuvo buen ayudador […]»36.

34  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Bruselas, 17 de junio de 1600; en A. 
rodríguEz villa (ed.), Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria 
con el Duque de Lerma y otros personajes, Madrid, Imprenta Fortanet, 1906, pp. 17-18 (carta 12). Sobre 
la correspondencia personal de la infanta Isabel, véanse las aportaciones de S. MartínEz hErnándEz, 
«Significación y trascendencia del género epistolar en la política cortesana: la correspondencia inédita 
entre la infanta Isabel Clara Eugenia y el marqués de Velada», Hispania, 64/2, 217 (2004), pp. 467-514, J. 
urkiza, «Ana de San Bartolomé e Isabel Clara Eugenia. Dos mujeres dirigentes de la vida social y religiosa 
en Flandes (Entre treguas y guerras buscando la paz)», Monte Carmelo, 114 (2006), pp. 319-380; M. S. 
sánchEz, «¿Recuerdos y afectos? La correspondencia de Isabel Clara Eugenia con el duque de Lerma», 
en C. van WyhE (dir.), Isabel Clara Eugenia. Soberanía femenina en las Cortes de Madrid y Bruselas, Ma-
drid, Centro de Estudios Europa Hispánica y Londres, Paul Holberton Publishing, 2011, pp. 202-225; E. 
garcía priEto, «Antes de Flandes. La correspondencia de Isabel Clara Eugenia con Felipe III desde las 
Descalzas Reales», Chronica Nova, 40 (2014), pp. 327-349; B. J. garcía garcía, «Tiempo y salud en las 
cartas familiares de la infanta Isabel Clara Eugenia a su hermano Felipe III (1611-1621)», y A. EstEBan 
Estríngana, «Entre confidencial y ministerial: Uso público de un epistolario privado de la infanta Isabel 
con fray Íñigo de Brizuela (1621-1628)», en B. J. garcía garcía, K. kEllEr y A. soMMEr-Mathis (eds.), De 
puño y letra. Cartas personales en las redes dinásticas de la Casa de Austria, Madrid y Frankfurt-am-Main, 
Iberoamericana-Vervuert, 2019, pp. 79-110 y 299-343, respectivamente.

35  K. dE JongE (coord.), «Building Policy and Urbanisation during the Reign of the Archdukes: 
the Court and its Architects», en W. thoMas y L. duErloo (eds.), Albert & Isabella 1598-1621. Essays, 
Turnhout, Brepols, 1998, pp. 191-219, en concreto, pp. 191-198.

36  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Bruselas, 8 de octubre de 1600; en 
rodríguEz villa op. cit. (nota 34), p. 28 (carta 19).
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La realización de algunos de los nuevos proyectos palaciegos en España 
como el desarrollo del palacio real de Valladolid (Figura 2) adaptando el de 
Los Cobos y añadiéndole todo un complejo de edificios anexos en torno a la 
plaza de San Pablo37 también fue comentada en la correspondencia entre la 
infanta y el duque de Lerma. En abril de 1602, Isabel le agradece el envío de 
los planos de este conjunto –que lamentablemente no se han conservado– y 
advierte la carencia de una gran sala ceremonial y festiva, aspecto que será 
resuelto de manera eventual con la incorporación de las casas del conde de 
Miranda y la construcción del Salón de los Saraos inaugurado con ocasión del 
bautismo del príncipe Felipe en 1605: 

Mucho os agradezco el enviarme las trazas desa casa que, cierto, cosa como 
está de acomodado y bien puesto todo, no lo pudiera creer, y es estar en el 
mundo y fuera dél con el monasterillo [de San Diego]. Mucho es menester 
añadille un cuarto con una gran sala, que es lo que le falta. He topado allí 
en un jardín y jaula para faisanes. Y deseo saber si los hay, porque podremos 
proveer dellos dende acá, y no son tan cogijosos de sustentar como los que 
tenía nuestro padre, que esté en el cielo; y si allá ha parecido extraño el pavo 

37  J. urrEa, «La plaza de San Pablo escenario de la corte», en Congreso Internacional Valladolid, 
historia de una ciudad. I: La ciudad y el arte, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid y Universidad de 
Valladolid, 1999, pp. 27-41; urrEa (dir.), op. cit. (nota 19); J. pérEz gil, Los reales sitios vallisoletanos, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanística, 2016, pp. 63-84; y pérEz gil, 
op. cit. (nota 4), pp. 265-311.

Figura 2: Organización del palacio real de Valladolid que incluye: 1. Cuarto de representación; 
2. Cuarto del Rey; 3. Cuarto de la Reina; 4. Cuarto religioso; 5. Dependencias de servicio; 6. 

Cuarto de los Alcaides; 7. Jardines occidentales; y 8. Convento de San Diego (según diseño de J. 
Pérez Gil, 2017, p. 76).
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que fue en la pintura, que es pía, podrán ir también dellos, porque tenemos la 
casta en casa. También me dicen que mi hermano gustaba de unos perrillos, 
que allá llaman zorreros, que entran en las bocas, y acá los llaman tereres [te-
rrieres]. Avísame si es ansí, porque los hay acá muy buenos; y yo deseo que 
hubiese acá mil cosas que gusto hará dársele38.

A falta de esa gran sala, sabemos que el 24 de agosto de 1600 se represen-
tó una comedia genealógica titulada Los Sandovales (de autor desconocido) 
en un tablado erigido en la «cuadra grande de palacio que cae al río»39 y que 
probablemente se refiera al gran patio de la galería de Saboya, donde el rey 
solía jugar a la pelota y en el que se incluirán después los aposentos de Manuel 
Filiberto de Saboya. El duque de Lerma también organizó en sus aposentos 
de alcaide del palacio real de Valladolid otros regocijos para los reyes como el 
que él mismo describe a su tío Juan de Borja en enero de 1602: 

[…] y anoche se holgaron Sus Majestades en el aposento del alcaide porque 
la Reina me mandó que les diese de merendar y porque Vuestra Señoría si le 
huelga oír que me faltó de allí le hago saber que se acertó todo a hacer y que 
han quedado contentos, estaba muy bien aderezado con muchas invenciones 
de fuentes y florestas y olores y candiles de plata que es linda cosa y danzaron 
primero, y después vieron un torneo de mis criados y luego merendaron y sirvió 
de cena a Sus Majestades de por sí y las damas en la misma galería, después 
pasaron a otra sala a ver una farsa de mis pajes, la mejor que se ha hecho cierto 
porque fueron las Carnestolendas de Barcelona, luego voltearon en el caballo los 
míos una máscara y duró la fiesta desde la cinco hasta las doce, la emperatriz y 
sus hijos me hicieron gran soledad y Vuestra Señoría y mi señora doña Francisca 
que yo sé que se holgaran de ver lo bien concertado40

La infanta solicitaba planos de las reformas introducidas en los palacios 
españoles para poder recrear mejor los cambios experimentados en espacios 
que ella recordaba y mantener viva la memoria de la corte española, comple-
tando las noticias que recibía por carta o interrogando con avidez a cuantos 

38  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Nieuwpoort, 23 de abril de 1602; 
en rodríguEz villa op. cit. (nota 34), pp. 55-60 (carta 42).

39  «A 24 de agosto pagué a Gaspar de Mendoza carpintero doscientos reales por unas tablas que 
hizo en la cuadra grande de palacio que cae al río para representar allí la comedia de los Sandovales y puso 
madera y clavazón y hechura y lo deshizo y puso los aparatos por este precio: 6.800 mrs.», en AGP, Ad-
ministración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la Furriera del Rey, 
1600-1621, Gasto extraordinario, agosto de 1600.

40  Respuesta autógrafa del duque de Lerma a una carta de su tío Juan de Borja, Madrid, 8 de enero 
de 1602, respondida en Valladolid, 14 de enero de 1602, British Library (BL), Additional Manuscripts 
28424, fol. 265r-v.
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venían de allí con las últimas novedades. De esta manera, no solo estaba bien 
informada recopilando así un provechoso material gráfico que podría ser útil 
para sus propios proyectos en las residencias de los Países Bajos, sino que 
ejercitaba su capacidad de influencia al favorecer un estrecho contacto con su 
hermano y su valido, a pesar de la distancia, abordando aficiones comunes. 

Para la infanta –y para el duque de Lerma–, los proyectos arquitectónicos 
y su puesta en práctica constituyen una de las actuaciones más relevantes de su 
obra política, cortesana y devocional, pero también son un verdadero entreteni-
miento inculcado por Felipe II en el caso de la infanta: «Yo quedo muy alboroza-
da por las trazas que me habéis de enviar, que escogéis el mejor entretenimiento 
de todos, a lo menos a mí así me lo parece, como hija de mi padre»41. 

Sobre las obras realizadas en 1615-1616 en el Alcázar de Madrid para 
acomodar a la nueva princesa de Asturias Isabel de Borbón, la infanta Isabel 
solicita el envío de unas trazas que le permitan distinguir entre otras cosas 
dónde se ha reubicado la alcoba del rey, y alaba la transformación del corre-
dor alto en la nueva galería del Cierzo42:

El aposento está bien repartido, yo moría por saber cómo posaban [las infan-
tas y la princesa de Asturias], el cuarto nuevo no acabo de entender de dónde 
sale y así me haría muy gran merced Vuestra Majestad en mandarme enviar la 
traza, y Vuestra Majestad ha hecho una cosa muy acomodada en hacer galería 
el corredor alto, pero estoy en duda dónde duerme Vuestra Majestad, si ha 
hecho también alcoba; la merced que Vuestra Majestad me hace de holgar de 
escribírmelo todo me hace preguntar todas estas cosas y yo la estimo en tanto 
que no lo sabría encarecer que ya que no nos podemos hablar de otra manera, 
no puede haber otro consuelo para mí que cada credo estoy imaginando qué de 
cosas diría a Vuestra Majestad si le viese […]43

Al estudiar los planos, aprecia enseguida las ventajas del nuevo aposen-
to y recuerda los inconvenientes de la ubicación de la torre que aloja a los 
infantes, pidiendo información adicional sobre unas escaleras que parecen 
comunicar los nuevos aposentos con el jardín; desafortunadamente tampoco 
se han localizado aún las cartas de Felipe III en que le explicaba estas nuevas 
obras y compartían confidencias de juventud: 

41  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Bruselas, 17 de abril de 1607; en 
rodríguEz villa op. cit. (nota 34), pp. 169-170 (carta 116).

42  J. M. BarBEito, El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, 
pp. 87 y siguientes.

43  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 6 de marzo de 1616, Col. particular. 
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Beso las manos a Vuestra Majestad por las trazas del aposento que ha sido gran-
dísima merced para mí y todo lo que Vuestra Majestad me dice a este propósito 
que yo lo estimo como debo. Está muy mejorado el aposento y se entiende muy 
bien. Solo hallo que donde Vuestra Majestad tiene la cama no puede ver la luz 
dende ella y la torre donde duermen los infantes que es más caliente de verano 
y fría en extremo de invierno, a la verdad, no es mucho que yo esté tan mal 
con ella por las rabias que nos tiene hechas cuando nos encerraba allí mi padre 
mientras daba las audiencias. Una cosa no acabo de entender lo que es que 
viene en la traza sin declaración y es una como escalera que pega con la galería 
del cierzo de la princesa y parece baja al jardín, pero por que tiene otro escalera 
señalada por donde se baja al jardín dudo lo que será44.

Otro de los proyectos arquitectónicos más importantes de los archiduques 
será la construcción del santuario de la Virgen de Monteagudo (Scherpenheu-
vel)45, donde solían ir de romería cada año y por el que tenían una profunda 
devoción. Fue a raíz de la solemne novena que organizaron en el verano de 1614 
cuando la infanta envió a su hermano Felipe los planos del mismo solicitándole 
que aportase como limosna el dinero necesario para completar la construcción 
de la cúpula y que introdujese en el proyecto no solo dónde quería que figurase 
su escudo de armas por esta donación, sino también cualquier otra modifica-
ción que estimase conveniente en el diseño de la misma:

aquí envío a Vuestra Majestad la traza de la iglesia y todo el sitio con lo que 
está hecho y por hacer y por ella verá Vuestra Majestad la limosna que es ser-
vido de hacer, pero ya que Vuestra Majestad me manda que le diga mi parecer 
sería que Vuestra Majestad rematase con todas las limosnas y la diese para 
que se hiciese la cúpula de la iglesia a donde se podrían poner las armas de 
Vuestra Majestad y es muy justo que pues Nuestro Señor nos ha hecho tanta 
merced que en tiempo de Vuestra Majestad use por intercesión de su madre 
tantas maravillas, quede allí una buena memoria perpetua de Vuestra Majes-
tad como la hay en todos los otros santuarios del mundo y Nuestra Señora lo 
pagará muy bien a Vuestra Majestad y yo espero que me habrá oído para dar a 
Vuestra Majestad y sus hijos todo lo que yo le he suplicado que alcance de su 

44  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, día de la Ascensión (19 de abril) 
de 1616, Col. particular.

45  Sobre la importancia y características de este santuario en la política constructiva y reformadora 
de los archiduques, véanse los trabajos de A. lantin, Scherpenheuvel: Oord van Vrede, Kempen, Retie, 
1971; T. MEganck, De kerkelijke architechtuur van Wensel Coberger (1557/61 – 1634 in het licht van zijn 
verblijf te Rome, Bruselas, KAWLSK, 1998; P. loMBaErdE «Dominating Space and Landscape: Ostend and 
Scherpenheuvel», en W. thoMas y L. duErloo (eds.), Albert & Isabella 1598-1621. Essays, Turnhout, Bre-
pols, 1998, pp. 173-183, en concreto, pp. 177-183; L. duErloo y M. WingEns, Scherpenheuvel. Het Jeruza-
lem van de Lage Landen, Leuven, Davidsfonds, 2002; y M. thøFnEr, A Common Art: Urban Ceremonial in 
Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt, Zwolle, Waanders Publishers, 2007, pp. 277-297.
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hijo y que nos los guarde como hemos menester, nosotros bien hemos deseado 
hacer toda la iglesia pero no hemos podido, hemos ayudado con todo lo que 
hemos podido y lo haremos siempre. Si Vuestra Majestad hallare algo que no 
le contente en la traza, suplico a Vuestra Majestad me le envíe a decir porque 
se enmiende, espero que este verano se adelantará mucho la obra porque hay 
piedra labrada para hasta la cornisa46.

La respuesta positiva a su petición consta en otra carta fechada a co-
mienzos de agosto de aquel mismo año47. Las obras marchaban a buen ritmo 
en septiembre de 1617 gracias a los fondos aportados por Felipe III48, pero los 
retrasos en algunos pagos pendientes amenazaban con desbaratar buena parte 
de la construcción de la cúpula (la primera de este género que se alzaba en los 
Países Bajos) (Figura 3) y la infanta quería que toda ella fuese una donación 
exclusiva de su hermano49. Los trabajos para completar la cúpula proseguían 
todavía a mediados de junio de 1620. El motivo de estos retrasos era que toda 
la piedra con que se realizaba procedía de un lugar cercano a Dinamarca y las 
heladas invernales habían impedido su transporte por mar y por los ríos. Ins-
taba por ello a su hermano a hacer un último esfuerzo para cubrir las partidas 
de estos costes adicionales y pedía a la Virgen que favoreciese la venida a salvo 
de las Flotas de Indias50. En una de las últimas cartas enviadas por Isabel a 
su hermano (fallecido el 31 de marzo de 1612) le volvía a recordar que faltaba 
algo de dinero para terminar las obras de la cúpula51. Estas se remataron con 
éxito poco después, pero actualmente no figuran en ella los escudos reales de 
Felipe III y su aportación había quedado en el olvido.

La correspondencia intercambiada entre el duque de Lerma y la infanta 
Isabel también incluía informaciones de los progresos de las construcciones, 

46  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 14 de junio de 1614, Col. particu-
lar; también menciona este envío de los planos del santuario de Monteagudo en carta al duque de Lerma 
con la misma data (Col. particular): «A mi hermano envío la traza de la iglesia y deseo que quede allí una 
memoria suya como es justo, pues en su vida nos ha venido a todos tanto bien».

47  «[…] yo estoy muy contenta con la limosna que Vuestra Majestad quiere hacer a Nuestra Señora 
de Monteagudo, con la primera ocasión, enviaré el tanteo que ahora no está hecho y aguardo la traza para 
que se haga la cúpula como Vuestra Majestad gustare, pero acuérdese Vuestra Majestad de mandar a dón-
de se pondrán sus armas por de dentro y por de fuera para que todo el mundo vea que Vuestra Majestad la 
ha mandado hacer y yo estoy cierta que Nuestra Señora lo pagará muy bien a Vuestra Majestad», en carta 
de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 8 de agosto de 1614, Col. particular.

48  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Tervuren, 24 de septiembre de 1614, Col. 
particular.

49  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Mariemont, la víspera de La Magdalena (21 
de julio) de 1619, Col. particular.

50  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Tervuren, 16 de junio de 1620, Col. 
particular.

51  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 2 de marzo de 1621, Col. particular.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III48

residencias y fundaciones del valido de Felipe III, sobre todo cuando se alu-
día a la propia estancia del rey y su familia en ellas. Desafortunadamente no 
conservamos las cartas de Lerma, sino las respuestas de la infanta. En ellas 
se hace eco de las bondades de la construcción de la Casa del Castillo y de 
los jardines que se están haciendo en la villa de Lerma en 1604: «Muy buena 
jornada debe de haber sido la de la brama, aunque no sé cómo os dio licencia 
para quedaros tantos días; y yo aseguro que holgó harto de veros cuando le 
fuisteis a encontrar. Lo de Lerma me dicen que merece la honra que le hacéis, 
porque es muy bueno; y así creo lo estará la casa del castillo de Burgos, que 
es muy justo no dejar perder aquel lugar»52. Otro testimonio inédito de estos 
progresos que se estaban dando en el proyecto más singular y definitorio de 
la ambiciosa obra constructiva de este excepcional ‘valido-arquitecto’ en su 
villa lermeña es el que nos ofrece, en carta al archiduque Alberto, el letrado 
Juan de Frías, que trabajaba en la Chancillería de Valladolid (trasladada a 
Medina del Campo y a Burgos sucesivamente por el asentamiento de la corte 
en la ciudad del Pisuerga): «Lerma se hace un buen lugar por diferentes obras 

52  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Bruselas, 19 de noviembre de 1604; 
en rodríguEz villa op. cit. (nota 34), p. 125 (carta 86).

Figura 3: Iglesia del santuario de Nuestra Señora de Monteagudo (Scherpenheuvel o Montaigu) 
en Brabante, diseñada por Wensel Coberger.
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y en particular dicen que se hace una calle que llaman de los linajes donde 
los deudos y criados de la casa del duque hacen casas muy buenas»53. Al año 
siguiente, Frías fue escogido por la Chancillería para dar el parabién al rey por 
el nacimiento del príncipe Felipe y acudió en embajada con otro oidor hasta 
Lerma donde se encontraba el monarca. Allí pudieron contemplar la fiesta 
de toros que se hacía en la plaza ubicada frente al palacio con la espectacular 
función del despeñadero de los astados por la cuesta que cae al río. Como 
vemos en este fragmento de otra carta suya al archiduque Alberto, el duque 
de Lerma había añadido al castillo una casa y estaba desarrollando otras obras 
en la villa y su entorno: 

A los últimos del mes pasado vino Su Majestad a Lerma y por haber escrito a 
el acuerdo el nacimiento del príncipe se acordó que fuesen dos oidores a dar el 
parabién y besar la mano a Su Majestad y fui el uno de los nombrados y estuvi-
mos en Lerma a cumplir nuestra embajada y visitamos al duque de Lerma y yo 
a Don Juan de Idiáquez y vimos una fiesta de toros que se hizo, despeñándolos 
por una cuesta abajo que cae al río, que es fiesta de que gustaba Su Majestad 
(desta manera que cuando el toro está corrido ábrenle una puerta de la plaza 
que sale a una cuesta muy agria que cae al río y allí está una trampa de manera 
que en poniendo los pies el toro cae y va rodando hasta el río, y algunos se ma-
tan y otros no). Su Majestad tiene la ventana de manera que puede verlos lidiar 
y despeñar y lo veía todo y al parecer con gusto posaba en el castillo de Lerma 
donde ha hecho el duque un buen pedazo de casa y va haciendo más y labrando 
mucho en el lugar y fuera dél54.

En la Real Biblioteca del Palacio de Oriente en Madrid, se conservan 
dos dibujos que se han identificado con esta etapa temprana de la ampliación 
y acondicionamiento del Castillo-Palacio de Lerma. El primero es una traza 
de Francisco de Mora, que presentaría un alzado y la planta de los tejados, 
junto con el dibujo más pequeño de una puerta ubicada entre los cubos de la 
muralla55. Pero esta hipótesis no ha podido ser confirmada con las fases cons-

53  Carta de Juan de Frías al archiduque Alberto de Austria, Medina del Campo, 18 de octubre de 
1604 en Archives Générales du Royaume de Belgique (AGRB, Bruselas), Sécrétairerie d’Ètat et Guerre, 
regitre 402, fol. 14v. 

54  Carta de Juan de Frías al archiduque Alberto de Austria, Burgos, 22 de mayo de 1605 en AGRB, 
Sécrétairerie d’Ètat et Guerre, regitre 402, s. fol. Sobre las circunstancias de estas celebraciones en Lerma, 
véase la relación fechada en Valladolid, a 6 de agosto de 1605 que recoge caBrEra dE córdoBa, op. cit. 
(nota 9), p. 256. 

55  Francisco de Mora, Alzado y planta de tejados del Castillo-Palacio de Lerma con alzado y perfil 
del particular de la puerta de la muralla y croquis de la planta y de la solución de esquina del patio, c. 1600, 
Real Biblioteca del Palacio Real de Oriente (RB), IX/M/242/1 (56); véase M.ª L. lópEz vidriEro (dir.), 
Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Madrid, Patrimonio Nacional y Fundación Marcelino Botín, 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III50

tructivas descritas por los estudios de Cervera Vera. Esta traza incluye una 
relación numérica con la distribución que tendría la familia real y la del valido 
en su alojamiento en dicha residencia. Se trata de una anotación marginal que 
aprovecha ese papel pero que no corresponde con lo dibujado en él. Aunque 
en el catálogo realizado por Patrimonio Nacional se asume que la mención 
a la ‘camarera mayor’ establecería una datación anterior al fallecimiento de 
la mujer del duque de Lerma, Catalina de la Cerda (no de Mendoza) que 
se produjo en Buitrago el 2 de junio de 1603, debe tratarse de una fecha 
posterior, puesto que la hermana del valido, Catalina de Zúñiga y Sandoval, 
asumió enseguida este mismo oficio; y la mención explícita al ‘duque de Cea’ 
(Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, futuro duque de Uceda y primogénito 
del duque de Lerma) confirma que esta anotación es posterior a la creación de 
dicho título el 12 de febrero de 1604. Por ello, me inclino a pensar que pueda 
fecharse más bien entre 1604 y 1605. En la planta baja, se ubican los aposentos 
de la camarera mayor, una sala para comer las damas56, dos aposentos para 
el duque de Lerma, y dos reservados para que el rey pueda acceder al jardín 
y la huerta; también se hallan los que ocupa el duque de Cea, y el estado 
de la Cámara del rey. En la planta alta, otros dos aposentos para uso de la 
camarera mayor, una sala para la dueña de honor, doña Mariana Enríquez57, 
que se encargaba de suplir a la camarera en sus tareas (no se menciona a 
la aya y camarera mayor de la infanta, la condesa de Altamira Leonor de 
Sandoval y Rojas, otra hermana del valido, porque el príncipe recién nacido y 
la infanta Ana Mauricia estaban en Valladolid o Tordesillas en aquellos días); 
una antecámara y un altar en un nicho para que las damas puedan oír misa, el 
paso para el cubo que ocupa la reina, su cámara con el estrado, un aposento 
de ‘retirada’ para ella, su alcoba y su retrete en las dos camaricas alta y baja 

2001, pp. 223-225. No obstante, es muy probable que el alzado y la planta de tejados no correspondan a 
la casa principal del Castillo de Lerma.

56  También en la transcripción de estas referencias se ha cometido un error de lectura, porque 
donde dice en el catálogo ‘canal’ debe leerse ‘cancel’: «30 una sala y acerle canal si no le ay», y «31 para 
comer las damas y si ay canal quitalle», en ibidem, p. 223. En las cuentas de gastos extraordinarios de la 
Furriera pueden verse muchos asientos de gastos relacionados con la instalación de canceles de madera, a 
veces decorados con brocados o con vidrieras en diversos aposentos (del sumiller de corps, de la camarera 
mayor, en la sala en que las damas veían comedias o en la que comían, pero también en salas en que oían 
misa con la reina), AGP, Administración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de 
gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621.

57  En la ficha del catálogo de las trazas antes aludido, se identifica erróneamente a doña Mariana 
Enríquez (que se transcribe como ‘Anriquez’ pero que debe leerse ‘enriquez’ en el original), con la mujer 
del duque de Cea, que se llamaba en realidad doña Mariana Padilla Manrique, hija del I conde de Santa 
Gadea y adelantado mayor de Castilla Martín de Padilla Manrique y de la VIII condesa de Buendía, Luisa 
Manrique de Lara. La persona a la que se refiere esta anotación era doña Mariana Enríquez, dueña de 
honor de la reina Margarita de Austria entre 1604 y 1611. 
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que dan a la alcoba; otros dos aposentos para el duque de Lerma, el retrete 
del rey y una galería baja también para uso del monarca. Todos los desvanes 
quedaban para alojamiento de las damas y personal de la cámara, dejando dos 
piezas reservadas a disposición de la camarera mayor. Según las informacio-
nes que nos aportan las relaciones de Cabrera de Córdoba, estas anotaciones 
deben corresponder a la estancia que los reyes hicieron en Lerma entre los 
días 28 de junio y 30 de julio de 1605: 

En lo que dicen que se ocupan los Reyes en Lerma ahora es en oír comedias, 
para lo cual han llevado de aquí a Ríos y su compañía, y en andar por el río con 
cierta galerilla que echaron el día de San Pedro; y dicen que mañana domingo 
o otro día de la semana que viene se han de casar allí los condes de Aguilar y 
se han de correr toros y hacer juego de cañas, en el cual dicen ha de entrar S. 
M., y para ello han llevado caballos y jaeces de aquí [Valladolid]. […] El duque 
de Lerma ha enviado por Francisco de Mora, el trazador, para la fábrica de las 
casas que quiere se hagan allí, en la calle que llaman de la Sangre, porque los 
criados y allegados del duque y sus aficionados las quieren hacer, cada uno la 
suya, como han comenzado en Ventosilla los gentiles-hombres de la Cámara y 
mayordomos, por no tener donde acomodarse cuando el rey estuviese allí, sino 
es a media y a una legua.
Después de haber llegado a Lerma sus Majestades, vino el carruaje por los prín-
cipes de Saboya, a los cuales han aposentado en un lugar a media legua [Villal-
manzo], por estar muy estrecho el aposento en Lerma, y estar muy desacomoda-
dos los criados y aún los caballeros, y se dice que en aquella comarca hay mucha 
falta de bastimentos58.

Hay otro detalle en estas trazas de Mora que ha pasado desapercibido y 
quizás podamos explicar. Se trata de los dibujos que incluye del alzado y perfil 
particular de una puerta en la muralla. Creo que se trata de la puerta que fue 
necesario abrir a mitad de la barbacana. Esta muralla arrancaba de la tronera 
situada junto al cubo sureste del castillo, seguía una orientación este-nor-
te-oeste junto al corte del terreno hasta llegar a la zona de la futura colegiata 
de San Pedro y protegía el caserío de la villa. La barbacana toda almenada 
estaba compuesta de dos muros paralelos de cantería rellenos de tierra, se 
hallaba reforzada con cubos semicirculares y contaba con un foso exterior59. 
Como vemos por la carta citada de Juan de Frías de 22 de mayo de 1605, ya 
se había abierto una puerta en la plaza ubicada frente al castillo-palacio para 

58  Relación fechada en Valladolid a 9 de julio de 1605, en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), 
p. 254.

59  cErvEra vEra, op. cit. (nota 1, 1996), t. I, p. 229, y figs. 8 (plano de la villa de Lerma a fines del 
siglo xvi), 11 (esquema del castillo y su entorno en 1601) y 17 (estado de la plaza ducal en 1610).
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la fiesta del despeñadero de los toros, y podría tratarse de esta obra trazada 
aquí por Mora. En las trazas se incluye un tenue croquis que parece describir 
la curva de la barbacana y la ubicación de la nueva puerta. Esta solución será 
reemplazada al erigirse la plaza ducal con la galería del pasadizo y las casas 
regulares diseñadas también por Mora sobre soportales. 

En la Real Biblioteca de Palacio se conserva un segundo plano que 
muestra una traza de la planta principal del palacio del duque de Lerma, que 
ha sido fechado entre fines de 1604 y principios de 1605. Es obra de Francisco 
de Mora, pero en el vuelto consta una anotación indicando: «Lerma planta 
ultima que no sirve»60. En él se aprecia la propuesta de agregar al antiguo 
castillo –cuyos gruesos muros de cantería y cubos redondeados se aprecian 
claramente–, una casa-palacio residencial de planta cuadrada central por la 
parte oriental, en un terreno más llano y mejor asentado, que abarataría los 
costes de su ejecución. Refleja también la distribución dada al nuevo edificio 
con un patio central, una escalera monumental, una galería o gran sala, una 
capilla que da al patio y que presenta dos ventanas con sus respectivos cance-
les, orientadas a los aposentos del rey y de la reina para poder seguir desde allí 
los oficios litúrgicos, un pequeño oratorio de la reina en la Casa del Castillo, 
y espacios reservados en las torres que flanquean la nueva fachada. Pero esta 
solución impediría cerrar la futura plaza ducal que resultaba imprescindible 
para disfrutar de las recreaciones que se harían en ella (toros, cañas, fuegos de 
artificios, representaciones teatrales…)61. 

Después Mora presentó al duque otra alternativa que situaba la nueva 
edificación junto a la fachada norte de la Casa del Castillo, dando al profundo 
desnivel que bajaba hacia el río Arlanza, el parque, el huerto y el coto de caza. 
Esta obra, mucho más compleja, obligaba a construir una planta de sótanos 
con gruesos muros para soportar el empuje de tierras y nivelar la edificación. 
El palacio principal ganaba en vistosidad y monumentalidad, dotándolo ade-
más de excelentes vistas. En aquellos años empezó a conformarse la futura 
plaza ducal, un componente esencial para el uso recreativo y placentero que 
tenían las estancias regias en la villa ducal del valido. Para su configuración 
se construyó una serie de casas según diseño del propio Mora: las de Rodrigo 

60  Francisco de Mora, Planta principal del Palacio del duque de Lerma en Lerma, 1604-1605, RB, 
IX/M/242/2 (7); véase lópEz vidriEro (dir.), op. cit. (nota 55), pp. 252-254. Existe una traza de Francisco 
de Mora que representa la Casa del Castillo de Lerma que se diseñó para transformar la primitiva forti-
ficación por un aposento más adecuado (Archivo Histórico Provincial de Valladolid), en cErvEra vEra, 
op. cit. (nota 1, 1996), t. II, Lám. II. Esta traza coincide con la distribución que presenta esta sección en el 
plano conservado en la Real Biblioteca.

61  Ibidem, t. I, pp. 319-321, y fig. 16. 
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Calderón y Tomás de Angulo fueron las primeras, y le siguieron las de los 
condes de Barajas (Diego Zapata de Mendoza, casado en 1603 con la dama 
principal de la reina Margarita, María Sidonia Riderer von Paar, que era ma-
yordomo del rey), Gelves (Fernando Ruiz de Castro y Portugal, hijo del VI 
conde de Lemos y de Catalina de Zúñiga, hermana del duque de Lerma) y 
Saldaña (Diego Gómez de Sandoval casado con la heredera del ducado del 
Infantado, e hijo del duque de Lerma), y los marqueses de la Laguna (Sancho 
de la Cerda y Portugal, hijo del IV duque de Medinaceli, cuñado del duque 
de Lerma y mayordomo de la reina) y Mirabel62 (Antonio Dávila y Zúñiga, 
gentilhombre de la Cámara del rey) entre 1607 y 1610, junto con la instalación 
de las cocinas de boca y de estado, y la galería y piezas del guardarropa del 
duque de Lerma63. El excepcional proyecto urbanístico de esta villa ducal de-
sarrollado entre 1599 y 1618 exigió la colaboración de otros parientes, deudos 
y ‘aficionados’ que seguían al duque o que contribuyeron invirtiendo en casas, 
fundaciones y festejos para servicio del propio monarca y su familia, pero 
también para el engrandecimiento de los Sandovales, cuya cabeza gozaba del 
privilegio del valimiento y administraba buena parte de la gracia regia. 

Las frecuentes estancias reales en Lerma y las ocasionales visitas a Bur-
gos conllevaron también mejoras en el castillo de Alfonso X de la capital 
burgalesa (Figura 4), del que era alcaide el propio duque de Lerma. A ello se 
refería la carta de la infanta Isabel citada anteriormente, pero también la de 
Juan de Frías de mediados de mayo de 1605: 

Desta jornada de Su Majestad resultó querer Su Majestad venir a Burgos a pasar 
las fiestas que se han de hacer en Valladolid, a pasar aquí los calores por ser tierra 
sana y más templada que Valladolid, y de mucha frescura y así ha mandado hacer 
algunas puentes en los ríos de algunos prados questán aquí muy vecinos, para 
que puedan pasear los coches64 y se ha hecho en el Castillo deste lugar una muy 

62  En el estudio de Cervera Vera, figura un error de lectura identificando a don Antonio Dávila y 
Zúñiga como ‘marqués de Miravete’ (título inexistente en esa época) en lugar de marqués de Mirabel, cuya 
firma aparece bien reproducida en cErvEra vEra, op. cit. (nota 1, 1996), t. I, p. 344.

63  Ibidem, t. I, pp. 335-367, y fig. 22 en t. II.
64  Estos puentes de madera nuevos permitirían dar acceso a las alamedas de los Baíllos (Vadillos) 

y conectar la ciudad con los monasterios de San Francisco y de la Trinidad, véase Archivo Municipal de 
Burgos (AMB), Libro de Actas de 1605, fol. 183, acuerdo fechado a 26 de mayo de 1605. Se crearía así una 
zona de esparcimiento estival abriendo una nueva puerta en la muralla denominada ‘Puerta Margarita’ –en 
honor a la reina Margarita de Austria, ya madre del príncipe heredero– junto a la sede de la Chancillería 
que se había instalado en el palacio de las Cuatro Torres (actual solar de la Capitanía General de Burgos). 
Recoge estas noticias J. J. JiMénEz ortEgo, Visitas reales a Burgos en los siglos xvi y xvii, Trabajo Fin de 
Máster, UNED, 2018, pp. 59-65.
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linda vivienda de tres cuartos, dos para Sus Majestades y otra para el duque, ques 
castellano de aquí y vendrán a lo que se entiende para San Juan o antes […]65

La primera torre del castillo de Burgos fue erigida por el conde Diego 
Rodríguez Porcelos en las primeras etapas de la Reconquista (año 884), y el 
alcázar real levantado allí por Alfonso X el Sabio sirvió de residencia a En-
rique III y a Juan II de Castilla. En época de los Austrias, era un importante 
depósito de armas para proteger la frontera norte de la Corona castellana. 
Ejercer como alcaide o castellano de esta antigua fortaleza en la ciudad que se 
consideraba la ‘cabeza de Castilla’ permitía al duque de Lerma recuperar así 
la memoria de su más célebre antepasado, el adelantado mayor Diego Gómez 
de Sandoval (1385-1454), I conde de Castrojeriz (1426-1436). 

No obstante, cuando el rey y su familia venían a Burgos, solían alojarse 
en el mejor palacio que era el de los Condestables (Casa del Cordón, último 
tercio del siglo xv), tradicional lugar de residencia en las visitas reales prece-

65  Carta de Juan de Frías al archiduque Alberto de Austria, Burgos, 22 de mayo de 1605, en AGRB, 
Sécrétairerie d’Ètat et Guerre, regitre 402, s. fol.

Figura 4: Vista de las ruinas del castillo de Alfonso X en Burgos, en Alexandre de Laborde, 
Voyage pittoresque et historique de l‘Espagne, II (segunda parte), París, Imprimerie de Pierre 

Didot l‘ainé, 1820.
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dentes, añadiendo para acomodar a su séquito y atender a sus necesidades 
de protocolo y servicio unas casas viejas del conde de Salinas Diego de Silva 
y Mendoza y otras del regidor don Francisco de Arriaga o aquella en la que 
solía residir el oidor de la Chancillería don Mendo de Benavides. Se valían 
también de una serie de atajos, pasadizos, escaleras, puertas, ventanas, pos-
tigos, cerraduras y cocinas adicionales que se instalaban y desmontaban en 
cada ocasión como testimonian las cuentas de gastos extraordinarios de la 
Furriera del Rey66. Durante la visita de Felipe III y Margarita de Austria en 
el verano de 1605, pasaron unos días en la Casa de la Vega, la casa de recreo 
y cazadero que la esposa del VI condestable de Castilla, doña Mencía de 
Mendoza, mandó construir en Gamonal, a las afueras de Burgos, mientras su 
marido luchaba en la Guerra de Granada. 

En junio de 1603, mayo de 1608, septiembre de 1610 y septiembre de 1613 
el rey (a veces en compañía de la reina) se alojó brevemente en los aposentos 
creados por Felipe II en el Real monasterio de San Agustín de Burgos, que era 
muy célebre por haber destacado en él Tomás de Villanueva (1486-1555) y por 
albergar la veneradísima talla del Santo Cristo de Burgos (actualmente en la 
catedral). Hicieron allí una novena en 1603, a la que se había comprometido la 
reina para ofrecer a la infanta Ana Mauricia y ponerla bajo su protección67; vol-
vieron en 1610 para darle gracias por el restablecimiento del príncipe Felipe tras 
la larga enfermedad que padeció aquel año en Aranda de Duero68; y de nuevo 
el rey en 1613 para ofrecerle al príncipe Felipe y darle gracias por su salud69. 

Como nos comenta Juan de Frías en la carta con la que remitía unas 
relaciones de la estancia estival de los reyes en Burgos en 1605, se pedía a 
los agustinos de Burgos que rezasen al Santo Cristo para que la campaña 
emprendida aquel año en Flandes tuviese buenos sucesos, y se hacía lo mismo 
con los religiosos de San Pedro de Cardeña donde reposaban los restos del 
Cid y con los de San Pedro de Arlanza, donde estaban los del primer conde 
de Castilla, Fernán González: 

Las cosas públicas que se ofrecieron estando aquí Sus Majestades este verano 
podrá Vuestra Alteza siendo servido de ver por esa Relación que va con esta 
que es verdadera y mandar que se le lea a la infante [Isabel Clara Eugenia] 
mi señora para que se entretenga un rato porque ha estado en este lugar Su 
Alteza y ya que no la podemos servir doña Catalina y yo como debemos y de-

66  Véanse las Cuentas de gastos de la Furriera del Rey (1600-1621), en AGP, Administración Gene-
ral, leg. 896: gastos extraordinarios de agosto de 1605; julio y septiembre de 1610; y junio de 1615.

67  Relaciones fechadas en Valladolid a 19 de abril y 14 de junio de 1603, en caBrEra dE córdoBa, 
op. cit. (nota 9), pp. 172 y 179-180, respectivamente. 

68  Relaciones fechadas en Madrid a 28 de agosto y 25 de septiembre de 1610, en ibidem, pp. 414 y 
416-417, respectivamente.

69  Relación fechada en Madrid a 19 de octubre de 1613, en ibidem, pp. 531-532.
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seamos a lo menos todo el tiempo que los negocios me dan lugar hablamos en 
Vuestras Altezas y tratamos de sus cosas alegrándonos con los sucesos buenos 
y pidiéndolos a Nuestro Señor y sintiendo los notables, suplicándole los mejore 
y a los religiosos y personas de buena vida desta comarca, que hay muchas, les 
pedimos lo encomienden y pidan a Nuestro Señor y en el Santo Crucifijo de 
Burgos se dicen las misas que podemos y señaladamente se han continuado sin 
faltar día desde quel ejército salió en campaña y se van diciendo siempre y a los 
padres religiosos de San Pedro de Cardeña donde está enterrado el Çid y a los 
de San Pedro de Arlanza donde está el cuerpo del conde Fernán González se 
lo he pedido y creo que lo hacen y creo que ha de oírlos Nuestro Señor porque 
aquellos dos caballeros abuelos ascendientes de Vuestras Altezas fueron los más 
valientes y venturosos en las guerras que hubo en el mundo en su tiempo, y que 
más procuraron pelear y defender la fe70.

Otra de las principales realizaciones del duque de Lerma es la que creó 
en el real sitio de La Ventosilla, cerca de Aranda de Duero. La reina Isa-
bel I había adquirido en noviembre de 1503 la casa y fortaleza de la villa 
de Ventosilla al conde de Ribadeo, pero no llegó a disfrutarla. Felipe I se la 
vendió a su vez en julio de 1506 al conde de Miranda para costear los gastos 
del séquito real venido de los Países Bajos, pero el temprano fallecimiento 
del rey en septiembre de aquel mismo año provocó la nulidad de esta venta. 
El rey Fernando el Católico aprovechó el excelente cazadero, sobre todo de 
ciervos y venados, de este real sitio en 1511, 1514 y 1515. Carlos I fue quien 
otorgó esta posesión al II marqués de Denia y I conde de Lerma, Bernardo 
de Sandoval y Rojas, que era mayordomo mayor de la reina Juana I71. La 
gran transformación se produjo durante el valimiento del I duque de Lerma, 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, quien promovió la construcción de 
un palacio trazado por Francisco de Mora con planta rectangular, muros de 
piedra, ventanas con vidrieras emplomadas, vistosas chimeneas y rejas dora-
das en los balcones (Figura 5). Además de una frondosa huerta, un ingenio 
de agua y sistemas de riego, contaba con un coso o plaza para espectáculos 
taurinos, juegos de cañas o torneos. La Ventosilla fue un lugar también pri-
vilegiado para la celebración de representaciones teatrales tanto por parte de 
compañías profesionales como por la familia real y sus criados. 

70  Carta de Juan de Frías al archiduque Alberto, Burgos, 30 de octubre de 1605, en AGRB, Sécré-
tairerie d’Ètat et Guerre, regitre 402, s. fol.

71  doMínguEz casas, op. cit. (nota 3), pp. 286-289.
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Los términos de esta propiedad lindaban con la villa de Gumiel de Mer-
cado y Sotillo (también incluidas entre las propiedades del duque de Lerma) 
al norte, con el monasterio de La Aguilera al este, con el río Duero al sur, y 
con la villa de Roa al oeste. Puede verse la disposición del coto de caza de 
la Ventosilla en un dibujo que se conserva en la Real Biblioteca del Palacio 
de Oriente72. En él se aprecia el río Duero con un puente derruido y las dos 
fuentes de agua potable que tenía a los márgenes, se ve al oeste el curso del río 
Gromejón (en algunas fuentes Gomezón) muy cerca de su confluencia con el 
Duero, y una pequeña aldea.

Cabrera de Córdoba nos brinda una elogiosa descripción de las virtudes 
que tenía la nueva casa de campo y recreación que ofrecía la Ventosilla: 

Del bosque [de Segovia (Valsaín)] se vinieron a la Ventosilla, de donde despidieron 
luego el carruaje para gozar S. M. de la casa que allí ha hecho el Duque, que dicen 
es de las mejores y más bien labradas de campo que hay en el reino, porque sin tener 
patio ni vista al cielo, tiene muy claros los aposentos, con muy lindas salas y cuadras 
y hermosas galerías, todo colgado con muy ricos aderezos, y camas y todo lo nece-
sario con grande cumplimiento, y en el campo muy hermosas calles de árboles y 
huertas de frutales, y el monte muy proveído de todo género de caza73.

72  Anónimo, Plano topográfico del coto redondo de Ventosilla (Burgos), h. 1600, en RB, IX/M/242/2 
(16). 

73  Relación fechada en Valladolid a 30 de octubre de 1604 en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 
9), p. 228. Para una descripción poética de las virtudes de esta casa de campo de La Ventosilla, véase An-
tonio de oBrEgón taBEra, Descripción en octavas rimas del palacio y casa de campo de Ventosilla, ed. por 

Figura 5: Vista actual de la casa de campo de La Ventosilla.
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Sabemos que para asegurar la disponibilidad de venados en La Ven-
tosilla se trajeron ejemplares a edades tempranas desde los bosques reales 
de Madrid y Segovia para que se acostumbrasen a este nuevo entorno y no 
huyesen de él74. Felipe III también ordenó decorar con las cuernas de los 
mejores venados abatidos por él una de las salas del palacio de La Ventosilla 
colocándolas sobre las ventanas. El escultor Francisco del Rincón y su suegro 
el ensamblador Cristóbal Velázquez se encargaron de hacer en madera las 
seis cabezas de venados sobre las que se disponían las cuernas, y el pintor real 
Juan Pantoja de la Cruz las decoró para darles más realismo75. 

La correspondencia intercambiada entre el duque de Lerma y su tío 
Juan de Borja, mayordomo mayor de la emperatriz María, también nos pro-
porciona un valioso testimonio de las mejoras introducidas por Luis Cabrera 
de Córdoba en los jardines de La Ventosilla y en las calles adornadas con 
dos hileras de árboles a cada lado y urbanizadas con plazuelas que se habían 
creado para conectarla con Aranda de Duero (a dos leguas) y con el venerado 
monasterio Domus Dei de La Aguilera (a legua y media). De hecho, todavía 
sigue existiendo la denominación de ‘Camino de la Calle’, que discurre en 
paralelo al río Gromejón entre Ventosilla y La Aguilera: 

Su Majestad quiso dar una vuelta al monte antes del parto de la Reina, llegó aquí 
ayer y pienso que se volverá presto placiendo a Dios; parece encantamiento lo 
que ha hecho [Luis] Cabrera aquí en dos meses y medio, ha plantado dos calles 
notables, una que va hasta [Aranda de] Duero, y otra hasta el Aguilera con 
lindas plazas unas cuadradas y otras ochavadas, y ha plantado una hermosísima 
huerta de gran cantidad de frutales, y tiene los materiales juntos para comenzar 
la obra de la casa continuando lo que se halló hecho en la del Rey Católico y si 
mi abuelo no hubiera deshecho gran parte della menos tuviéramos que hacer 
hasta allí pudo llegar la perdición […] No quiero que se me olvide hablar en 
la huerta de Madrid76 han de besar las manos de V. S. por lo que la favorece de 

el duque de T’Serclaes, en Sevilla, 1908 a partir de una suelta original del siglo xvii compuesta por el que 
fuera alcaide de esta casa y bosque, y corregidor de la villa de Gumiel de Mercado y lugares de su partido 
y jurisdicción. Está dedicado a Mariana Gómez de Sandoval y Rojas (1614-1651), III duquesa de Lerma.

74  Relación fechada en Madrid a 28 de octubre de 1606, en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 9), p. 291.
75  AGP, Administración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la 

Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraordinario, diciembre de 1605: «Pagué en 30 de diciembre a Rincón 
escultor y por él a Cristóbal Velázquez su suegro ochenta reales por una cabeza de venado que hizo además de 
los cinco que hizo atrás en este año por asentar en ella otra cuerna de venado que Su Majestad mató en Ven-
tosilla: 2.720 mrs.»; y en febrero de 1606: «En primero de febrero pagó Juan [Gómez] de Mora en Valladolid 
por mí a Juan [Pantoja] de la Cruz pintor de Su Majestad doscientos reales por haber pintado seis cabezas de 
venados que el año pasado se hicieron de madera y él las pintó en este las cuales cabezas mandó Su Majestad 
llevar a Ventosilla por haberlas muerto allí y se pusieron sobre las ventanas de la casa».

76  Se refiere aquí el duque de Lerma a la Huerta de Buenavista en Madrid, que siendo de propiedad 
regia era utilizada por Juan de Borja en su condición de mayordomo mayor de la emperatriz María. El carde-
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todas maneras, excelente será y yo deseo harto verla, y pienso que será antes de 
Pascua, guarde V. S. secreto que para entonces remito el designio de la Jornada 
de Portugal por ser largo para escrito […]77 

Buena muestra de lo entretenidas que eran las estancias en La Ventosilla 
es este otro fragmento de la misma correspondencia fechado en el verano de 
1605, en el que el duque describe cómo pasan los reyes aquellos días cazando, 
paseando y pescando, pero también riéndose a carcajadas con la versión cómica 
y ridícula ambientada a lo ventesco de la solemne máscara que se había ofrecido 
en el Salón de los Saraos adjunto al palacio real de Valladolid el 16 de junio 
de ese año en honor al nacimiento del príncipe Felipe78. Encontramos otros 
casos parecidos de representaciones burlescas de fiestas cortesanas en época de 
Carnaval o para las celebraciones de San Juan, que se ofrecen en espacios de 
recreación más reservados y campestres en los que la corte se ríe de sí misma:

Por acá se huelgan Sus Majestades y la noche de San Juan hicieron colación en 
el río y otro día mató la Reyna un puerco con la saeta, y ayer monteamos otro 
que vino a morir entre los cuartagos de las damas que fue buena fiesta. Esta 
tarde irán a pescar […], olvidábaseme lo mejor que fue una bojiganga en el 
parque arremedando la máscara del Salón al ventesco, y creo que holgara V. S. 
más de verlo a lo menos fuera con menos apretura, pensamos reventar de risa, 
enviaremos la Relación aunque dije a mi primo que lo escribiese a V. S., a mi 
señora doña Francisca beso las manos y a mis primos prometo a V. S. que si se 
viniesen a estar aquí mientras el campo no se seca que se holgasen mucho y que 
gozaran de la más bonita casa y tierra que puede ser […]79

Una de las representaciones teatrales más especiales que se realizaron 
en el parque de la villa ducal de Lerma fue la de la comedia El premio de 
la hermosura, compuesta por Lope de Vega, y que contó como actores con 
el príncipe Felipe, la reina de Francia Ana Mauricia, el infante Carlos y la 

nal y arzobispo de Toledo Gaspar de Quiroga había entregado esta villa a Felipe II, quien la cedió al uso de 
su hermana la emperatriz María. Véase T. J. dadson, «Un palacio para un conde: la compra y rehabilitación 
del palacio de Buenavista por Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas», Cuadernos de Historia Moderna, 
33 (2008), pp. 61-87; y B. A. Martinho, Beyond Exotica. The consumption of non-European things through the 
case of Juan de Borja (1569-1626), tesis doctoral, European University Institute, 2018, pp. 75-81. 

77  Respuesta marginal autógrafa del duque de Lerma a una carta de Juan de Borja, Madrid, 28 de 
diciembre de 1602, respondida en Ventosilla, 17 de enero de 1603, BL, Additional Manuscripts 28425, 
fols. 1r-2r.

78  Para una descripción de esta máscara, véase T. FErrEr valls, Nobleza y espectáculo teatral (1535-
1622). Estudio y documentos, Valencia, Universidad de Valencia, 1993, pp. 235-244.

79  Respuesta marginal autógrafa del duque de Lerma a carta de Juan de Borja, Madrid, 21 de junio de 
1605, respondida en Ventosilla, 26 de junio de 1605, BL, Additional Manuscripts 28425, fols. 294v-295r.
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infanta María, y varias damas y criados80. En una carta de la infanta Isabel 
Clara Eugenia en que agradece a su hermano Felipe III la relación que le ha 
enviado el duque de Lerma de todo lo sucedido y espera otra del propio rey, 
aprecia especialmente las obras que el duque ha hecho en su villa y en La 
Ventosilla, y la forma en que el valido se desvive por entretener al monarca y 
a su familia. Esta es una función determinante en la política constructiva del 
duque para procurar la buena salud y el ánimo del rey, y cultivar la familiari-
dad y la cercanía entre su propia familia y la del soberano: 

V. M. hace muy bien en pasearse e irse un cabo a otro con sus hijos que les 
dará la vida a todos. Yo nunca pensé tener envidia a don Miguel Soplillo [nue-
vo enano del príncipe Felipe], y ahora se la tengo grandísima de que viese la 
comedia [El premio de la hermosura] que sin duda sería cosa lindísima cuando 
no hubiera tales comediantes como hubo en ella. Cuanto más con ellos. Si yo 
me atreviera bien suplicara a V. M. me los enviara retratados, ya que no quiere 
Nuestro Señor que los pueda gozar de otra manera. El duque [de Lerma] me 
envió la relación que creo he leído más de veinte veces y no me harto de leella, 
pero, con todo, no perdono la relación que V. M. me ha mandado con la misma 
comedia y la aguardo con mucho alborozo. Había V. M. de mandar pintar todo 
el aparato de la comedia con las figuras para que quedase memoria siempre 
della. El sitio donde se hizo fue bonísimo y todos los de Lerma y Ventosilla lo 
deben de ser pienso, que lo mucho que el duque [de Lerma] desea servir a V. M. 
y entretenello hace que Nuestro Señor se los de tan a propósito. Mucho se pue-
de estimar un criado que tanto se desvela en esto y más en el tiempo de ahora81.

Como ella señalaba al duque en otra carta de junio de 1608, respondien-
do al relato que el privado del rey le hacía de lo bien que lo habían pasado 
en su estancia en la villa de Lerma y en la casa de recreo y cazadero de La 
Ventosilla, el proyecto más personal de la infanta Isabel (con el que ella quiso 
retratarse varias veces), Mariemont, seguía su proceso de rehabilitación con la 
esperanza de poder dar acomodo a su hermano en una futura visita: «Yo diera 
harto por vello y harto porque viérades esto, que aunque no está acomodado, 
sino al uso de la guerra, no es malo, y yo procuro ponello mejor, porque 
espero que mi hermano ha de pasar aquí algún buen rato»82.

80  FErrEr valls, op. cit. (nota 78), pp. 245-256; y la edición de Florence d'Artois y Héctor Ruiz 
publicada en F. d’artois y L. giuliani (coords.), Lope de Vega. Comedias. Parte XVI, Barcelona, Gredos, 
2017, pp. 53-210.

81  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 15 de diciembre [de 1614], Archi-
vo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 8816, fols. 195-202 y 205-207.

82  Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, Mariemont, 20 de junio de 1608; en 
rodríguEz villa, op. cit. (nota 34), pp. 189-190 (carta 140).
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Cabría subrayar también la vinculación dinástica de los Sandovales con 
el vecino monasterio de franciscanos descalzos de Domus Dei en La Aguilera. 
Como explica el capellán y limosnero mayor del rey, Diego de Guzmán83, se 
trataba de un convento que gozaba de mucha devoción porque allí estaba 
enterrado en el altar mayor fray Pedro Regalado, que había hecho muchos 
milagros y que era uno de los principales promotores de la reforma descalza 
franciscana de la estricta observancia. La capilla mayor se hallaba bajo el pa-
tronazgo de los condes de Miranda y duques de Peñaranda de Duero. Juan de 
Zúñiga y Requesens había erigido una capilla al lado del evangelio (la capilla 
de la Gloria) donde puso muchas reliquias y en la que se hallaba expuesto 
permanentemente el Santísimo Sacramento. En ella se colocó su sepulcro y 
el de su mujer la princesa de Pietraperzia, Dorotea Barresi. Los sucesores 
habrían de ser enterrados en el túmulo que había en la capilla mayor con una 
reja alrededor sin letrero ni bulto ninguno, y levantado del suelo una vara en 
cuadro. En el claustro había varias capillas y entre ellas una de los marqueses 
de Denia, antepasados del duque de Lerma. Allí fueron enterrados en 1436 
doña Beatriz de Avellaneda y su esposo Diego Gómez de Sandoval, I conde 
de Castrojeriz, en 1455; doña Catalina de Mendoza, mujer del I marqués 
de Denia, en 1482 junto con sus hijos que murieron siendo niños, Íñigo y 
Francisco; y doña Catalina de Zúñiga y Cárdenas, mujer del III marqués de 
Denia, Luis Gómez de Sandoval y Enríquez. Pero el hecho más notable fue la 
milagrosa curación que fray Pedro Regalado hizo supuestamente en su lecho 
de muerte al I marqués de Denia, Diego Gómez de Sandoval y Manrique de 

83  «Lunes 19 [de abril de 1610] estuve en el mismo monesterio de la Aguilera el cual es fundación. 
Es monesterio muy devoto y antiguo donde ha habido religiosos muy santos, está enterrado debajo del 
altar mayor fray Juan de la Regalada [Pedro Regalado] que fue custodio de la provincia de la Concepción, 
ha hecho muchos milagros y a su muerte se halló el arzobispo de Toledo (sic); la Capilla mayor es de los 
condes de Miranda, duques de Peñaranda, y el conde de Miranda padre del duque de Peñaranda que hoy 
es, virrey que fue de Nápoles y Presidente de Italia y de Castilla, hizo una capilla al lado del Evangelio don-
de puso muchas reliquias con muy buen orden y encima el Santísimo Sacramento descubierto el cual está 
siempre así y solo tiene delante una vidriera y abajo un altar en que se dice misa y debajo de las reliquias 
está un lucillo en que esta el cuerpo del dicho conde de Miranda y el de su mujer solo se ha de enterrar allí 
con el suyo debajo de las dichas reliquias, los demás sucesores en el túmulo que está en la capilla mayor 
con una reja alrededor sin letrero ni bulto ninguno sino solo levantado del suelo una vara en cuadro. En el 
claustro hay algunas capillas y entre ellas una de los marqueses de Denia de donde desciende el duque de 
Lerma. Este monesterio de La Aguilera fue donde estuvo retirado don Gonzalo Chacón, hermano de don 
Bernardo de Rojas que hoy es arzobispo de Toledo, cuando sacó la dama de palacio doña Juana de Castro 
porque vino a las doce de la noche a encubrirse de las personas que le andaban buscando para prenderle y 
a esta hora le recogió el guardián y tuvo en este convento sin que se supiese dél en seis meses que estuvo en 
él, aunque el rey don Felipe segundo envió un alcalde de corte con muchos alguaciles a buscarle, después 
de los seis meses salió deste convento y fue a un monesterio de benitos en Galicia donde le descubrieron 
y prendieron», memoria del capellán y limosnero mayor del rey Diego de Guzmán, Real Academia de la 
Historia (RAH), Salazar y Castro, G-31, fols. 3r-v.
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Lara. Siendo joven estaba tullido y contrahecho. Su tío el obispo de Palencia 
Pedro de Castilla le trajo ante el fraile, que ya tenía fama de milagrero y estaba 
cercano a la muerte (fines de marzo de 1456), para pedirle que le curase su 
deformidad porque era hijo único y de él dependía la descendencia de su 
estirpe. Su total recuperación fue el último milagro que se atribuye en vida al 
santo franciscano (Figura 6). El obispo y el marqués se quedaron como reli-
quia y memoria de este milagro el hábito que vestía fray Pedro en el momento 
de su muerte y lo vincularon al mayorazgo y primogenitura de los Sandovales. 
El duque de Lerma siempre llevaba consigo esta preciosa reliquia guardada 
en una caja de plata que colocaba en su oratorio. Los Sandovales solían usarla 
para propiciar buenos alumbramientos o para aliviar la convalecencia de los 
enfermos en la familia84. 

84  Fr. Luis carrión gonzálEz (O.F.M.), Historia documentada del Convento Domus Dei de La 
Aguilera, Madrid, Editorial Ibérica, 1930, pp. 216-218 y 375-376.

Figura 6: Detalle del sepulcro en alabastro con los restos de san Pedro Regalado realizado en 1910 
aprovechando los restos del original, obra del taller de los Colonia de Burgos, que encargó la reina 
Isabel I a la condesa de Haro doña Mencía de Mendoza en 1492 y que fue destruido por las tropas 
francesas en la Guerra de Independencia. La escena muestra el milagro del I marqués de Denia. 
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Hubo otro milagro atribuido al uso de las reliquias de este santo y tuvo 
lugar en el verano de 1610. El príncipe Felipe padeció en Aranda de Duero 
unas intensas fiebres fruto de una infección grave que le dejó desahuciado de 
los médicos. El rey solicitó que viniese el guardián de La Aguilera, fray Fran-
cisco de Borja, con dos dedos del santo que se usaban para curar enfermos 
(y se conservaban en su camarín del monasterio), y cuando le pusieron las 
reliquias al príncipe, este pudo conciliar el sueño y empezó a restablecerse85. 
Recordemos que el duque de Lerma era particularmente devoto de otro santo 
con fuertes poderes taumatúrgicos, san Diego de Alcalá, al que estaba dedica-
do el convento franciscano anexo al palacio real de Valladolid. 

Varias veces Felipe III asistió en La Aguilera a las fiestas del Corpus. El 
29 de mayo de 1603 la compañía de Angulo el Bueno ofreció la representación 
en el monasterio de su auto sacramental, a la que se añadirían otras comedias 
que preparaban los infantes, gracias a las gestiones realizadas por el entonces 
corregidor de Valladolid, Diego Sarmiento de Acuña, para compartir la mitad 
de las representaciones previstas en la capital: 

Habiendo tornado a pensar en este nuestro negocio de que sus Majestades ten-
gan autos en el Aguilera el día del Corpus Christi, digo, señor, que me parece 
que supuesto que la ciudad haya acordado con grandísimo gusto que uno de los 
dos autores vaya a esto, y que acá nos compondremos con el otro, de manera 
que no parezca falta, pues eran cuatro carros, y yendo dos quedan acá otros 
dos, que es lo que basta, y así señor, no hay que escribir al Duque ni que poner 
esto en más disputa de que el día del Corpus se aparezcan los carros en la santa 
Aguilera86.

El duque de Lerma se mostró muy satisfecho con esta solución: «Angulo 
me envió esta carta y cada hora veo quién es don Diego Sarmiento y lo que yo 
le debo; vuestra merced me ha hecho mucha merced en esto, y a sus Majesta-
des servicio, porque holgarán mucho con el auto y con las otras comedias que 
llevarán los infantes»87.

Por último, quisiera destacar que el duque de Lerma nunca descuidó su 
patronazgo en Denia y Valencia. Tras los servicios prestados con la organi-
zación de las dobles bodas reales de 1599, y las estancias del rey durante los 
días 11-16 de febrero y del 27 de julio a 7 de agosto de aquel año en su villa de 

85  Ibidem, pp. 221 y 273-274 
86  Carta de Diego de Sarmiento Acuña al autor de comedias Antonio Angulo el Bueno, Valladolid, 

21 de mayo de 1603, en BNE, Ms. 12914.
87  Respuesta marginal del duque de Lerma a la carta citada en la nota precedente, fechada en Bui-

trago de Lozoya, 23 de mayo de 1603. Ambas citadas en carrión gonzálEz, op. cit. (nota 84), pp. 222-224.
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Denia, obtuvo el título de I duque de Lerma. Volvió a visitarla en compañía 
del soberano entre el 16 y el 27 de enero de 1604 aprovechando la visita regia 
para las cortes valencianas. Siendo virrey de Valencia (1595-1597), Francisco 
Gómez de Sandoval había ido realizando mejoras en la residencia que poseía 
en el castillo de Denia, y durante la visita regia de 1604 se instaló un pasadizo 
cubierto que iba desde el castillo hasta la costa88, y se fundó el 24 de enero el 
convento de Nuestra Señora de Loreto, de agustinas descalzas, en el solar que 
ocupaba la antigua ermita de la Mare de Déu de Loreto de monjas venidas 
desde el convento del Espíritu Santo en la iglesia del Santo Sepulcro de Alcoy 
fundado en diciembre de 159789. El patriarca de Valencia fray Juan de Ribera 
encomendó la atención de las monjas de Denia y de Alcoy al carmelita descal-
zo fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, confidente de Santa Teresa de 
Jesús. Este afirmó que «la fábrica y casa de Denia se hizo a mi gusto»90.

Obtuvo en 1612 el privilegio del título de ciudad para Denia91 y encargó 
una espléndida escultura de mármol con su efigie de tamaño algo mayor que 
el natural al escultor genovés Giuseppe Carlone para instalarla en la plaza 
de armas ubicada junto a su residencia del castillo en 161392. Este retrato del 
duque (como sucediera en 1603 con el retrato ecuestre pintado por Rubens) 
se convirtió en un ejemplo único entre la aristocracia española que seguía 
modelos hasta entonces reservados a los reyes, y que se asemejaba a los que 
lucían otros príncipes soberanos en Italia, si exceptuamos la monumental es-
cultura en bronce del III duque de Alba realizada por Nicolaes Jonghelinck, 
que se instaló el 19 de mayo de 1571 en la plaza de armas de la ciudadela 
de Amberes tras su victoria en la batalla de Jemmingen (1568). El duque de 
Lerma desarrolló también otras instalaciones en Denia como unas nuevas 
caballerizas o las estructuras necesarias para albergar y mantener las cuatro 
galeras reforzadas que formaron la escuadra de Denia. 

88  Relación fechada en Valladolid a 21 de febrero de 1604, en caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 
9), p. 207.

89  J. Jordán, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Orden de Ermitaños de la Orden 
de San Agustín, Valencia, Imprenta de Antonio Bordazar, 1712, pp. 514-527.

90  Fray Jerónimo gracián dE la MadrE dE dios, La peregrinación de Anastasio, ed. de G. M.ª 
Bertini, Barcelona, Juan Flors, 1966, p. 216.

91  Véase la edición facsímil y estudios publicados en el 400 aniversario de este privilegio: R. sEsEr 
y A. Espinós (eds.), Título de ciudad en favor de la villa de Denia en el Reyno de Valencia, Dénia, Ayun-
tamiento de Denia, 2012, 2 vols.; y R. sEsEr pérEz, La ciutat de Dénia en temps del duc de Lerma, Denia, 
Ayuntamento de Denia, 2013.

92  A. caMpos-pEralEs, «La estatua marmórea del duque de Lerma en el castillo de Dénia, obra de 
Giuseppe Carlone», Archivo Español de Arte, 364 (Octubre-Diciembre de 2018), pp. 396-410. 
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A mediados de mayo de 1613, el valido adquirió en Valencia, la Casa de 
la Huerta del patriarca Juan de Ribera con los jardines y todas las valiosas 
piezas de su camarín (búcaros, porcelanas y vidrios). Aunque no es descar-
table que el duque estuviese preparando otra visita regia, quizás para la jura 
del príncipe heredero en aquel reino o la celebración de unas nuevas cortes, 
esta adquisición se hizo sobre todo para liberar al Real colegio del Corpus 
Christi de un gravoso censal. Esta entidad había heredado las posesiones de 
su fundador, el patriarca Ribera, y la venta al duque de Lerma le permitiría 
sanear sus cuentas. Formó parte de las propiedades el duque hasta 162293.

93  A. caMpos-pEralEs, «La compra de la Casa de la Huerta, sus jardines, búcaros, porcelanas y 
vidrios de San Juan de Ribera por el duque de Lerma», en M. góMEz-FErrEr y Y. gil saura (eds.), Ecos 
culturales, artísticos y arquitectónicos entre Valencia y el Mediterráneo en Época Moderna, Valencia, Univer-
sitat de València, 2018, pp. 309-327.
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PROYECTOS COMPARTIDOS. LAS FUNDACIONES RELIGIOSAS 
DEL CARDENAL BERNARDO DE SANDOVAL Y ROJAS 

EN EL VALIMIENTO DEL DUQUE DE LERMA

Cloe Cavero de Carondelet*

Ludwig-Maximilians-Universität München

Hacia 1600, el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618) escribió una 
carta a su sobrino Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625), I duque 
de Lerma y valido de Felipe III, en donde criticaba duramente su forma de 
privanza. Le reprochaba, entre otras cosas, que trajese «al Rey por los campos 
para que no le trate nadie», y su papel en la mudanza de la corte a Valladolid, 
de la que la gente decía que era «por la fabrica de la Iglesia que Vuestra Illus-
trissima [el duque de Lerma] desea y trata con tanta vehemencia»1. Sin duda, 
la mudanza de la corte de Felipe III a Valladolid llevó consigo la aparición de 
una nueva práctica en la corte española, esto es, la utilización constante de los 

*  Quiero agradecer a Bernardo J. García García su generosa invitación a contribuir en este vo-
lumen, y su continuo interés y apoyo. Este trabajo se enmarca en el proyecto del European Research 
Council (ERC) financiado por el European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, 
Grant Agreement No. 680192: SACRIMA «The Normativity of Sacred Images in Early Modern Europe» 
(IP: Chiara Franceschini). La investigación conducente a este trabajo ha sido posible gracias a una beca 
«Salvador de Madariaga» en el European University Institute de Florencia (2012-2016), concedida por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1  De las muchas copias que existen de esta carta, me remito aquí a una de las conservadas en la Bi-
blioteca Nacional de España en Madrid (BNE), Mss. 4013, fols. 101-104, «Este papel escrivio el Cardenal 
Sandoval Arzobispo de Toledo al duque de Lerma», h. 1600 (aquí fols. 102v-103r).
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espacios privados del valido como espacios cortesanos. Además de adquirir 
su palacio vallisoletano de manos de Lerma, el rey pasó mucho tiempo retira-
do en las residencias palaciegas de su valido, como la Huerta de la Ribera, y 
favoreció especialmente las iglesias, colegiatas y conventos bajo su patronato 
con sus numerosas visitas. Bernardo J. García García y Lisa A. Banner han 
demostrado que la utilización patrimonial de espacios urbanos, rituales cor-
tesanos y fundaciones religiosas, al servicio de sus propios intereses y en favor 
del enaltecimiento de su linaje, y enriquecimiento de su Casa, fue uno de los 
elementos característicos del valimiento de Lerma2. Tal y como se desprende de 
la carta apenas citada, las estrategias patrimoniales llevadas a cabo por el valido 
recibirían importantes críticas tanto fuera como dentro de su familia.

Como ha mostrado la historiografía reciente, el hecho de que Lerma 
basase su poder político en la lealtad de una estrecha red de agentes y familia-
res, venía junto con la existencia de tensiones y conflictos. El poder del valido 
en la corte, aunque extraordinario, no fue absoluto, sino que estuvo sujeto a 
constantes negociaciones tanto con sus aliados como con sus rivales. El his-
toriador Patrick Williams considera la carta enviada por el cardenal Sandoval 
como una evidencia de que este lideró la oposición a Lerma en la cuestión 
de la mudanza a Valladolid, y por tanto como una muestra de lo complicado 
que era mantener lealtades incondicionales e invariables en el tiempo, incluso 
en el seno de la familia3. Teniendo en cuenta la ambigüedad que sobre esta 
cuestión muestran las fuentes documentales con las que contamos, esta con-
sideración resulta, cuanto menos, reductiva. Más acertada me parece la visión 
de Antonio Feros, quien afirma que el cardenal «siempre mantuvo una acti-
tud de independencia crítica con respecto a algunas medidas y acciones de su 
sobrino»4. Esta afirmación encierra un elemento clave para la comprensión de 

2  Así lo demuestran B. J. garcía garcía, «Espacios de la privanza. Las residencias del favorito 
como extensión de los Reales Sitios en tiempos del duque de Lerma (1599-1618)», en B. J. garcía garcía 
(ed.), Felix Austria. Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre las cortes de los Habsburgo, 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2016, pp. 393-440; L. A. BannEr, The Religious Patronage of the 
Duke of Lerma, 1598-1621, Farnham y Burlington, Ashgate, 2009; B. J. garcía garcía, «Las fiestas de Ler-
ma de 1617: una relación apócrifa y otros testimonios», en B. J. garcía garcía y M. L. loBato lópEz (eds.), 
Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, Madrid y Frankfurt am Main, Iberoamericana 
Vervuert, 2007, pp. 203-248; B. J. garcía garcía, «Las fiestas de corte en los espacios del valido: la privanza 
del Duque de Lerma», en B. J. garcía garcía y M. L. loBato lópEz (eds.), La fiesta cortesana en la época de 
los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, pp. 35-77; y B. J. garcía garcía, «Política e imagen 
de un valido: El Duque de Lerma (1598-1625)», en I Jornadas de Historia de la Villa de Lerma y Valle de Ar-
lanza (Lerma, 7-10 marzo 1996), Burgos, Diputación Provincial-Ayuntamiento de Lerma, 1998, pp. 63-104.

3  P. WilliaMs, The great favourite: the Duke of Lerma and the court and government of Philip III of 
Spain, 1598-1621, Manchester, Manchester University Press, 2006, p. 108.

4  A. FEros, El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 
2002, p. 395. 
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las estrategias de los Sandovales durante el valimiento de Lerma: la necesaria 
coexistencia de colaboración y conflicto entre los miembros de la familia. 

En mi opinión, la disconformidad puntual del cardenal Sandoval con 
respecto a algunas acciones del duque de Lerma, quien era, no lo olvidemos, 
la cabeza de su Casa, no puede llevarnos a considerarlo exclusivamente como 
un oponente. Los hombres y mujeres de la Edad moderna, especialmente 
aquellos integrantes de linajes nobiliarios, no eran entendidos como indivi-
duos autónomos, sino como parte integrante de una corporación colectiva 
más amplia, la familia. La familia era el centro de una red de patronazgo 
recíproco, en donde parientes seculares y eclesiásticos estaban sujetos a una 
constante contraprestación de favores sociales y personales, políticos y econó-
micos, con el objetivo del progreso del linaje5. Esto no implica, ciertamente, 
que las relaciones personales estuviesen exentas de tensión, pero sí me lleva a 
considerar la medida en la que los intereses de la familia prevalecieron sobre 
otras cuestiones. 

Bernardo de Rojas y Sandoval fue probablemente el familiar más promi-
nente del duque de Lerma durante su valimiento. Pese a ser tío segundo del 
valido, ambos tenían casi la misma edad y habían crecido juntos en Tordesillas 
y en Sevilla, aquí bajo el amparo del tío de ambos, el entonces arzobispo 
Cristóbal de Rojas (1502-1580). Como no podía ser de otra manera, Francisco 
fue encaminado a la corte, mientras que el segundón Bernardo fue situado 
en la Iglesia. En lo que quizá pueda ser entendido como el triunfo de una 
estrategia familiar, ambos alcanzarían las cotas máximas de poder en 1599. 
Ese año, Francisco consolidó su privanza con el nombramiento de sumiller 
de corps de Felipe III y con la obtención del ducado de Lerma, mientras que 
Bernardo fue nombrado cardenal y arzobispo primado de Toledo, cargo 
este último que venía asociado con un asiento en el Consejo de Estado. En 
1608, el cardenal sería además nombrado inquisidor general, compromiso 
que asumiría hasta su muerte en 1618. En tanto que miembro de una rama 
secundaria de la familia Sandoval, Bernardo estaba obligado a colaborar en 
el fortalecimiento y sostenimiento de su linaje, gobernado desde 1574 por 
su sobrino. A través de los años, su apoyo y favor a Lerma se manifestarían 
de diferentes maneras, desde acciones más simbólicas a importantes ayudas 
económicas. Desde al menos 1588, coincidiendo con su llegada al obispado 
de Pamplona, Bernardo estableció una donación anual de 600 ducados a su 

5  B. clavEro, Antidora: antropología católica de la economía moderna, Milán, Giuffrè, 1991; y S. 
kEttEring, «Patronage and Kingship in Early Modern France», French Historical Studies, 16:2 (1989), pp. 
408-435. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III70

sobrino, una cantidad que aumentó hasta los 24.000 ducados anuales con su 
ascenso a la sede primada toledana. Desde 1599, y por tanto con anterioridad 
a la carta previamente citada, Bernardo invirtió el orden de sus apellidos y de 
sus armas para manifestar públicamente y de manera simbólica su vinculación 
con Lerma (Figura 1). Con la consecución del capelo cardenalicio y el acceso 
a las altas rentas del arzobispado de Toledo en 1599, Sandoval se convirtió 
en una importante fuente de prestigio y de capital simbólico para la familia6. 

6  Estos argumentos se encuentran desarrollados en C. cavEro dE carondElEt, Art, Piety and 
Conflict in Early Modern Spain: The Religious and Artistic Patronage of Cardinal Bernardo de Sandoval 
between Toledo and Rome (1599-1618), Florencia, European University Institute (tesis doctoral inédita), 
2016, aquí especialmente pp. 29-60. Otros estudios importantes sobre el cardenal son: J. goñi gaztaMBidE, 
«El cardenal Bernardo de Rojas y Sandoval, protector de Cervantes», Hispania Sacra, 32 (1980), pp. 125-
191; y R. laínEz alcalá, Don Bernardo de Sandoval y Rojas, protector de Cervantes (1546-1618), Salamanca, 
Anaya, 1958. 

Figura 1: Escudo del cardenal Sandoval y Rojas, h. 1600. Biblioteca 
Nacional de España, Ms. 9850, portada.
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Mientras que el rol del prelado en el avance de la familia nobiliaria ha sido 
analizado extensamente por historiadores de la Roma papal, la función del pa-
riente prelado en la familia noble española es un tema que permanece esperando 
un estudio. Personas con un alto estatus social y con importante influencia en 
las jerarquías eclesiásticas, los prelados eran segundones sin posibilidad de tener 
descendencia directa, y por tanto estaban sujetos a la dirección patrilineal de su 
Casa. Era una posición en cierta manera paradójica, en la que los objetivos indivi-
duales debían ser negociados constantemente con el servicio al linaje7. El caso de 
los Sandovales aparece como paradigmático, ya que a lo largo de los siglos xvi y 
xvii esta familia contó con el valioso apoyo político y económico de importantes 
prelados, unidos a la línea patrilineal mediante diferentes grados de parentesco. 
Al arzobispo Cristóbal de Rojas y al cardenal Bernardo de Sandoval se pueden 
sumar San Francisco de Borja (1510-1572), general de la Compañía de Jesús en 
1565 y santo de la Iglesia Romana en 1671; su hermanastro Tomás de Borja (1541-
1610), obispo de Málaga en 1600 y de Zaragoza en 16038; y fray Prudencio de 
Sandoval (c. 1552-1620), cronista, obispo de Tuy en 1608 y de Pamplona en 16129. 
En el capelo cardenalicio se sucedieron Rodrigo de Castro Osorio (1523-1600), 
nombrado cardenal en 1583 y arzobispo de Sevilla en 160010; Gaspar de Borja y 
Velasco (1580-1645), nombrado cardenal en 1611, arzobispo de Sevilla en 1632 y 
de Toledo en 1645; Baltasar de Moscoso y Sandoval (1589-1665), cardenal en 1615 
y posteriormente obispo de Jaén en 1619 y arzobispo de Toledo en 1646; y el caso 
excepcional del duque de Lerma, que obtuvo el capelo cardenalicio en 161811. 

7  Algunos estudios notables en este sentido son: I. Fosi, All’ombra dei Barberini: fedeltà e servizio 
nella Roma barocca, Roma, Bulzoni, 1997; W. rEinhard, «Papal Power and Family Strategy in the Sixteenth 
and Seventeenth centuries», en R. G. ash, y A. M. BirkE (eds.), Princes, patronage, and the nobility: the 
court at the beginning of the modern age c. 1450–1650, Londres, German Historical Institute, 1991, pp. 
329-358; y R. ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma, Laterza, 1990.

8  C. aBad zardoya, «‘Por el bien y beneficios que de su mano hemos recibido’: estudio documental 
de una donación de bienes muebles hecha por Tomás de Borja a su sobrino el duque de Lerma en 1608», 
Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 24 (2009), pp. 
341-371.

9  Entre otros, véase V. castañEda y alcovEr, El cronista Fray Prudencio de Sandoval, Madrid, s.n., 
1929.

10  A. cotarElo vallEdor, El cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en Monforte de Lemos, 
Madrid, Editorial Magisterio Español, 1945.

11  Para una breve biografía del cardenal Moscoso, véase K. olds, «How to be a Counter-
Reformation Bishop: Cardinal Baltasar de Moscoso y Sandoval in the Diocese of Jaén, 1618-1646», en A. 
lópEz arandia (ed.), Entre el cielo y la tierra: las élites eclesiásticas en la Europa moderna, Jaén, Centro 
Andrés de Vandelvira, 2009, pp. 197-213; y para el cardenal Borja, véase S. giordano, «Gaspar Borja 
y Velasco, rappresentante di Filippo III a Roma», Roma moderna e contemporanea, 15 (2007), pp. 157-
186. Sobre los nombramientos de cardenales españoles durante el reinado de Felipe III, me remito a M. 
A. viscEglia, «La corte de Roma», en J. MartínEz Millán y M. A. viscEglia (eds.), La Monarquía de 
Felipe III: Los Reinos, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, vol. IV, pp. 947-1011; y F. MartínEz gutiérrEz, 
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Un reciente estudio ha puesto el foco en los hijos e hijas de los validos españoles, 
para explorar la medida en la que esta singular circunstancia familiar condicionó 
sus acciones y trayectorias políticas, e, inversamente, entender la medida en la 
que condicionaron el valimiento de sus padres12. Esta situación de mutua depen-
dencia aparece también al analizar la relación del cardenal Sandoval y el duque 
de Lerma. Las importantes críticas que el prelado realizó en la carta antes citada 
han de ser pues enmarcadas en un contexto más amplio de estrategias familiares 
compartidas y de reciprocidad constante.

En el complejo contexto familiar de colaboración y conflicto, de alianza 
y discordia, el objetivo de este capítulo es analizar la medida en la que el 
cardenal Sandoval colaboró con las estrategias del duque de Lerma, que tanto 
había criticado en 1600, a lo largo de los veinte años de su valimiento. Las 
fundaciones religiosas constituyen un objeto de estudio muy oportuno para 
abordar esta cuestión, ya que encarnan un punto de convergencia entre uno de 
los ejes fundamentales de las estrategias de representación llevadas a cabo por 
el duque de Lerma y una de las formas principales del mecenazgo eclesiástico. 
Al no poder los prelados legar sus bienes terrenales a descendientes directos, 
las acciones de patrocinio religioso constituían una manera muy efectiva para 
canalizar bienes y recursos al servicio de la familia. Pese a que, indudablemen-
te, el estudio de una pequeña selección de las fundaciones religiosas en las 
que ambos participaron conjuntamente no permite extraer conclusiones defi-
nitivas, sí constituye un primer acercamiento a las dimensiones del problema 
que aquí nos ocupa13. Cambiando el enfoque historiográfico tradicional que 
entiende el mecenazgo como una acción individual, y abordando en cambio 
algunas acciones de patrocinio de los Sandovales como proyectos colectivos 
cuya finalidad esencial era la de fortalecer el linaje compartido, podremos 
entender mejor las complejas dinámicas familiares de la Edad moderna. 

Entre el rey católico y el papa. Los cardenales españoles durante los valimientos de Lerma y Olivares, 
Universidad de Granada (tesis doctoral inédita), 2017. 

12  Véase la introducción de Rafael Valladares en R. valladarEs (ed.), Hijas e hijos de validos: 
familia, género y política en la España del siglo xvii, Valencia, Albatros, 2018, pp. 9-26.

13  El análisis de las relaciones políticas y familiares entre el cardenal Sandoval y Lerma durante 
el reinado de Felipe  III es el centro de una investigación en curso, que desarrolla los planteamientos 
presentados en cavEro dE carondElEt, op. cit. (nota 6).
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LOS SANDOVALES, PRIMEROS PATRONOS DE LOS CAPUCHINOS 
EN CASTILLA

La expansión de los capuchinos en Castilla tuvo lugar durante el reinado de 
Felipe III y estuvo fuertemente marcada por el apoyo del duque de Lerma y 
del cardenal Sandoval y Rojas, tal y como muestra Ángela Atienza en su estudio 
sobre fundaciones conventuales14. La orden de los hermanos menores capuchi-
nos había nacido a principios del siglo xvi en Italia, como un movimiento de 
reforma en el seno de la orden franciscana. Practicaban una vida contemplativa 
siguiendo ideales de pobreza extrema y viviendo solo de lo que conseguían 
mediante limosnas y donaciones. La nueva orden franciscana mendicante fue 
aprobada por el papa Clemente VII en 1528 y pocos años más tarde, en 1537, 
se emitía una bula papal en la que se prohibía a la orden capuchina extenderse 
más allá de Italia. La revocación de esta bula en 1574 marcaría el inicio de la 
expansión de los capuchinos en Europa. La resistencia de Felipe II consiguió 
retrasar la entrada de esta orden en Castilla, aunque no pudo evitar que se mul-
tiplicasen por todo el territorio de la corona aragonesa a partir de la fundación 
de su primer monasterio en Barcelona en 157815. La orden capuchina también 
se enfrentó a oposición y resistencia en los Países Bajos españoles, aunque en 
mucha menor medida de lo que había ocurrido en España. El apoyo de los 
archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, primero, y el de la archiduquesa 
viuda, después, facilitaron su expansión notablemente. Sería gracias a su inter-
vención que los capuchinos lograron erigir en 1613 la nueva iglesia de su mo-
nasterio en Amberes, y construir una nueva fundación en Tervuren en 162616.

Tras rebajar Felipe III la oposición a la orden que había mantenido su 
padre, y tras arduas negociaciones, los capuchinos obtuvieron la licencia real 
para establecerse en la corte madrileña. El 12 de noviembre de 1609 celebraron 
su instauración en una ceremonia en el Hospital de los Italianos de Madrid, 
oficiada por el nuncio apostólico Antonio Caraffa, y a la que acudieron los 
monarcas y el valido en señal de apoyo. Esta toma de posesión fue en cierta 
manera simbólica, ya que los capuchinos aún no habían encontrado el lugar 
adecuado para establecer su convento. Poco después, el duque de Lerma se 
convertiría en el primer protector de la orden al donarles unos terrenos de 
su propiedad en la calle del Prado para que edificasen su iglesia y conven-

14  Á. atiEnza lópEz, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España 
moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 428-430.

15  Ibidem, pp. 420-427.
16  J. snaEt, «La archiduquesa Isabel y el monasterio de los capuchinos de Tervuren», en C. van 

WyhE (ed.), Isabel Clara Eugenia: soberanía femenina en las Cortes de Madrid y Bruselas, Madrid, Centro de 
Estudios Europa Hispánica y Paul Holberton Publishing, 2011, pp. 359-381 (pp. 360-363).
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to17. Estos terrenos estaban muy cerca del palacio de duque y de su nuevo 
monasterio de trinitarios descalzos, fundado solo tres años antes. El cronista 
Gil González Dávila cuenta que la primera piedra del nuevo monasterio de 
San Antonio del Prado fue puesta por el cardenal Gaspar de Borja, sobrino 
de Lerma18. Pero el favor del duque de Lerma por la orden capuchina no 
acabaría allí. Tal y como ha señalado Banner, Lerma intervino activamente en 
la fundación de otro monasterio capuchino en el Real Sitio del Pardo pocos 
años después. Fundado en 1612 con el nombre de Nuestra Señora de los Án-
geles, el monasterio estaba en una zona arbolada junto al palacio. Pese a ser 
una fundación real, la intervención del duque de Lerma era visible mediante 
numerosos escudos de armas colocados en las inmediaciones del altar mayor; 
algunos de ellos en tondos de piedra, y otros pintados en lienzos19.

Dos años después del establecimiento de los capuchinos en la corte ma-
drileña, el cardenal Sandoval y Rojas decidió favorecer la introducción de la 
orden en la ciudad de Toledo. Su decisión de favorecer a los capuchinos no 
parece encuadrarse en un interés especial por esta orden, sino más bien en las 
obligaciones para con su linaje derivadas de su condición de alto eclesiástico. 
La fundación capuchina de Sandoval ha de ser vista como una manera de 
apoyar las estrategias de patrocinio promovidas por el valido, especialmente 
significativas en el caso de una orden religiosa que había estado fuertemente 
cuestionada. Debemos tener en cuenta que el cardenal no había manifestado, 
hasta este momento, un favor especial por ninguna orden religiosa. De hecho, 
a lo largo de toda su vida solo intervendría en cinco fundaciones religiosas. 
González Dávila recoge su apoyo a la fundación de San Basilio en Madrid 
en 1608, y a la fundación del convento de los religiosos premostratenses en 
Madrid, San Norberto, en 161120, apoyos que no aparecen listados, sin embar-
go, en las biografías históricas del cardenal. Este cronista también menciona 
que el cardenal puso la primera piedra del convento de la Encarnación de 
religiosas agustinas, fundación de la reina Margarita de Austria, en 1611, un 
acto que se recordaría con una inscripción conmemorativa bajo el altar ma-

17  Del convento de San Antonio, ahora destruido, podemos hacernos una idea de su extensión y 
estructura original a través del plano madrileño de Pedro de Texeira; y conocer la tribuna que lo conectaba 
con el palacio del duque de Lerma mediante un dibujo de 1843 conservado en el Archivo Ducal de 
Medinaceli, y reproducido en A. sánchEz gonzálEz (ed.), El arte de la representación del espacio: mapas y 
planos de la colección Medinaceli, Huelva, Universidad de Huelva, 2017, pp. 294-295.

18  G. gonzálEz dávila, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos 
de España, Madrid, Thomas Iunti, 1623, pp. 273-274. 

19  BannEr, op. cit. (nota 2), pp. 189-191.
20  gonzálEz dávila, op. cit. (nota 18), pp. 273-274.
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yor, ahora perdida21. La aparente ausencia de donaciones a la Encarnación en 
los años posteriores parece indicar que la participación del cardenal en esta 
ceremonia tuvo más que ver con su prelatura que con un interés personal por 
la fundación agustina. Por tanto, podemos afirmar que las fundaciones del 
cardenal Sandoval se reducen a dos: los frailes capuchinos del Ángel Custo-
dio de Toledo, y las monjas bernardas de San Bernardo de Alcalá de Henares, 
que veremos al final de este capítulo.

El cardenal Sandoval apoyó la expansión de la orden capuchina siguiendo 
el ejemplo dado por su sobrino. En 1611, Sandoval donó a los capuchinos una 
de las villas suburbanas que poseía en Toledo para que estableciesen allí su 
nuevo convento22. El cardenal había adquirido este cigarral, conocido como 
el cigarral de la Ribera por estar situado a las orillas del Tajo, de manos de 
Juan Gaspar Fernández Pacheco, duque de Escalona, en 1602. Constaba de un 
amplio terreno y una casa, y estaba valorado en unos mil ducados23. En las actas 
capitulares de la catedral de Toledo, se recoge cómo el día 12 de marzo de 1611:

[S]u S[eñoría]. I[lustrísima]. [...] havia escripto el desseo que tenia de que los 
frailes capuchinos fundasen cassa en esta çiudad y que a[h]ora lo tenia tratado 
con ellos y dandoles su cassa en esta çiudad en la Rivera, y que holgaria mucho 
de que el cab[ild]o los acariciase y algunos capitulantes se hallasen presentes el 
dia que pusiesen el sanctissimo sacramento para que se les hiciese fiesta solem-
ne, y aviendo tratado sobre ello acordaron se escriva una carta a su S[eñoría]. 
I[lustrísima]. dandole las graçias por esta fundaçion, y porque quiere que el ca-
b[ild]o acariçie y muestre boluntad a estos padres y se le ofrezca a su S[eñoría]. 
I[lustrísima]. hara todo lo que pudiere el cab[ild]o en su commodidad y en la 
fiesta de la translacion del s[antisí]mo sacramento y en las demas cossas que se 
le ofreçieren [...]24.

21  La inscripción decía así: «D.O.M. / Bono auspicio peremnet, Anuntiationi Deiparae Virginis 
/ haec AEdes sacrata, à Margarita Regina Pijssima, Philippi III. / Catholici, Hispaniarum Regis uxore 
charissima, eximia Re- / ligione abimo erecta, & magnificentia dotata. Monialibus Augustinianae 
Recollectionis, Anno à Virgineo partii M.DC./ XI. iiii. Idus Iunii, S.D.N. Pauli PP.V.in terris Christi Vicarii, 
/ Pontificatus anno VII. Bernardus Rojas Sandoval, S.R.E. / Cardinalis, Archiepiscopus Toletanus, iecit / 
lapidem primarium.», en Ibidem, pp. 292-293.

22  Atienza señala también la probable intervención del cardenal Sandoval en la fundación 
capuchina en Alcalá de Henares al año siguiente, en 1612, aunque nada sabemos de esta intervención. 
atiEnza lópEz, op. cit. (nota 14), p. 430.

23  Archivo Histórico de la Nobleza (AHNob), Frías, caja 766, doc. 7, Valladolid, 10 de diciembre 
de 1602. Véase también R. S. parro, Toledo en la mano, Toledo, Imprenta y Librería de Severiano López 
Fando, vol. II, 1857, pp. 351-353.

24  Archivo Capitular de Toledo (ACT), Libro de Actas Capitulares, vol. 26 (1611-1614), fol. 30v, 
12 de marzo de 1611.
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El monasterio capuchino fue dedicado al Ángel Custodio, una advoca-
ción que no estaba aún representada en la ciudad de Toledo25. Esta decisión 
ha de ser entendida en el contexto de la aprobación, realizada por el papa 
Paulo V en 1608, de la liturgia del Officium Angeli Custodis para que se cele-
brase ad libitum en el mundo católico26. La aprobación de esta liturgia tuvo 
importantes consecuencias para la sede primada, donde el oficio del Ángel 
Custodio contaba con una larga tradición, ya que se eliminaba de la liturgia 
el rezo de San Julián, un santo toledano de mucha veneración en el arzobis-
pado. En 1610, y tras largas negociaciones con Roma, el cardenal Sandoval 
y el cabildo toledano lograron el permiso para conservar su antigua liturgia, 
que incluía el rezo a San Julián27. Probablemente, la advocación del nuevo 
convento capuchino fuera una manera de conmemorar este acontecimiento.

El apoyo del cardenal Sandoval al convento continuó en los años si-
guientes. González Dávila nos recuerda que el cardenal «[l]abró la Iglesia 
y Convento, y un artificio de agua, en que gastó la suma de diez y seys mil 
ducados», mientras que Pedro de Herrera y José de Valdivielso, escritores 
al servicio del cardenal, recordarían esta fundación como una de sus más 
grandes obras28. Sin embargo, Fernando Marías afirma que el cardenal no 
llevó a cabo la construcción de la iglesia, que no se contrataría hasta 1631. El 
motivo de este retraso, que no implica que no se hubiesen realizado trazas de 
la iglesia años antes, habrían sido las importantes inversiones que el cardenal 
estaba haciendo esos mismos años en la construcción y decoración de su ca-
pilla funeraria del Sagrario en la catedral de Toledo29. De cualquier manera, lo 
que sí sabemos con seguridad es que, durante los cuatro años siguientes a su 
fundación, el cardenal Sandoval pagó diversas reformas y obras menores en el 
convento30. Estas reformas incluían la construcción de una celda y cuarto pri-

25  F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Toledo, Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos, vol. III, 1986, pp. 51-52.

26  Sobre la liturgia del Ángel Custodio, véase el completo estudio de A. MazurEk, L’ange gardien 
à l’époque moderne culte, élaboration doctrinale et usages. xvie-xviiie siècles, París, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (tesis doctoral inédita), 2014, pp. 116-200. 

27  Sobre las negociaciones llevadas a cabo entre Toledo, Madrid y Roma, véase cavEro dE caron-
dElEt, op. cit. (nota 6), pp. 177-182.

28  G. gonzálEz dávila, Teatro eclesiastico de las iglesias metropolitanas, y catedrales de los reynos 
de las dos Castillas, vol. I, Madrid, Francisco Martínez, 1645, pp. 279-280; P. dE hErrEra, Descripción de la 
Capilla de Nuestra Señora del Sagrario, Madrid, Luis Sánchez, 1617, fol. 6r; y J. dE valdiviElso, Sagrario de 
Toledo: poema heroico, Madrid, Luis Sánchez, 1616, fol. 459r.

29  Marías, op. cit. (nota 25), pp. 51-52. Sobre esta capilla, véase también cavEro dE carondElEt, 
op. cit. (nota 6), pp. 113-162.

30  En 1611 se pagaron 2.218.805 maravedíes por «gastos» sin definir, y 311.260 maravedíes en «un 
batán que compró para su señoria Ill[ustrísima]. junto al dicho convento del angel pa[ra] desencañar el 
agua». Entre 1612 y 1614 se gastaron cantidades indeterminadas de dinero, y entre 1614 y 1615 se gastaron 
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vado para el prelado, que mantuvo hasta el día de su muerte31. La costumbre 
de reservar estancias privadas para los patronos en monasterios, conventos y 
hospitales estaba muy extendida en la España moderna, y había sido utilizada 
también por el duque de Lerma32. Los capuchinos ocuparon el cigarral hasta 
mediados del siglo xvii, cuando el entonces arzobispo Baltasar de Moscoso 
y Sandoval ordenaría su traslado al centro de la ciudad. Tras la mudanza, 
el convento fue transformado en una ermita manteniendo la advocación al 
Ángel Custodio (Figura 2).

18.846 maravedíes en «unas cortinas de gasa y otras cosas para el convento del angel custodio». Véase 
AHN, Consejos, leg. 36223, s. f.

31  En su testamento de 1618, el cardenal dejó esta estancia a su sucesor en la mitra toledana. 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Prot. 2310, fol. 1202v (#35), Madrid, 22 de abril 
de 1618.

32  Como su celda en el monasterio de San Blas en Lerma. Véase L. BannEr, «Private rooms in the 
monastic architecture of Habsburg, Spain», en A. spicEr y S. haMilton (eds.), Defining the holy: Sacred 
Space in Medieval and Early Modern Europe, Aldershot, Ashgate, 2005, pp. 81-93.

Figura 2: Ermita del Ángel Custodio a principios del siglo xx, Toledo. Fotografía proporcionada 
por Eduardo Sánchez Butragueño.
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LA COLEGIATA DE MADRID: UN PROYECTO IMAGINADO

La colaboración entre el duque de Lerma y el cardenal Sandoval alrededor de 
una fundación religiosa emerge de nuevo algunos años más tarde, pero de una 
manera muy diferente. Tras el proyecto constructivo llevado a cabo en Valla-
dolid, y tras la compra y ampliación de su palacio de la Huerta en Madrid, el 
duque de Lerma puso en práctica un ambicioso programa constructivo entre 
su villa ducal y la corte madrileña que le ocuparía desde 1613 a 1617. El plan, 
que incluía la erección de colegiatas, palacios y de un gran número de con-
ventos y monasterios, fue seguido, si bien en menor medida, por miembros 
de su familia y por sus más cercanos aliados políticos, quienes construyeron 
palacios y fundaron instituciones religiosas para enfatizar así su privilegiada 
posición en la corte33. En este contexto, el valido y el prelado parecen haber 
colaborado en la planificación de una empresa grandiosa, pero que nunca 
sería realizada: la fundación de una iglesia colegiata en la corte madrileña, 
colocada bajo el patrocinio real. Conocemos este proyecto principalmente a 
través del trabajo de Lisa A. Banner, quien recuperó y analizó exhaustivamen-
te el manuscrito del mismo conservado en la Biblioteca Nacional en Madrid34. 
Esta estudiosa no profundizó, sin embargo, en el importante rol reservado 
al cardenal Sandoval en la organización del proyecto. Como veremos a con-
tinuación, el proyecto de la colegiata de Madrid es un claro ejemplo de la 
colaboración política y religiosa existente entre el cardenal y el duque durante 
el declive del valimiento de este último, y nos permite observar las ventajas 
específicas que conllevaba el contar con un pariente prelado.

El manuscrito, titulado Traça de dos edificios, el uno interior y spiritual, 
y el segundo material, de una Yglesia Maior Collegial que se funde en la villa 
de Madrid, fue escrito por el fraile agustino Juan de Herrera y dedicado al 
rey Felipe III35. Constituía un proyecto para fundar una iglesia colegiata en 
Madrid, de la que Felipe III sería el fundador y el duque de Lerma el patro-
no. El puesto de patrono sería hereditario, y como tal pasaría a ser ocupado 
por sus sucesores en el ducado de Lerma. El valido quedaba encargado de 
decidir y coordinar prácticamente todo, incluido el diseño de la iglesia y la 
organización de su cabildo. La prominente presencia de Lerma a lo largo del 
proyecto, unida a otros detalles, conducen a Banner a atribuir el proyecto a 

33  BannEr, op. cit. (nota 2), pp. 109-205; y WilliaMs, op. cit. (nota 3), pp. 186-193. 
34  BannEr, op. cit. (nota 2), pp. 169-184.
35  BNE, Mss. 246, fray Juan de Herrera, «Traça de dos edificios, el uno interior y espiritual, y el 

segundo material, de una Yglesia Maior Collegial, que se funda en la villa de Madrid», h. 1615. 
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la iniciativa del valido, y a fechar este proyecto entre 1611 y 1615, antes de su 
caída del favor real36. El proyecto nos permite reconstruir las dimensiones de 
la ambición de Lerma, y comprender mejor hasta qué punto aprovechaba la 
condición eclesiástica de sus familiares prelados. No me extenderé en analizar 
el proyecto fallido de la colegiata, para lo cual me remito al completo trabajo 
realizado por esta estudiosa, sino que me centraré solamente en señalar las 
maneras en las que se materializa la colaboración del cardenal Sandoval y de 
los eclesiásticos de la familia.

La presencia del arzobispo de Toledo aparece como fundamental en el 
«edifiçio espiritual» de la colegiata, cuya organización se desarrolla cuidado-
samente entre la segunda y la cuarta parte de la Traça. El puesto religioso más 
alto, el de capellán mayor, correspondía al arzobispo de Toledo, «que siempre 
es Cardenal [...] con lo qual estara la Capilla de V[uestra] M[agestad] her-
mosissima, pues no se le puede dar cabeza mas illustre que el Arçobispo de 
Toledo». Sin embargo, «por quanto el dicho Arçobispo de Toledo siempre 
suele tener gravissimos officios con los quales no puede acudir a la yglesia de 
Toledo, ni podra tampoco acudir a esta [s]anta iglesia», se recomendaba que 
el deán de la colegiata también fuese «persona gravissima», para poder suplir 
al arzobispo en sus ausencias. A continuación, se proponía que el deán fuese 
el que en ese momento ostentase el arcedianato de Toledo, la que era la mayor 
dignidad del cabildo primado. Para aumentar el prestigio del deán de la nueva 
colegiata, se sugería que fuese nombrado patriarca de las Indias y prior de la 
Junquera, oficios ambos dotados de importantes rentas, y que fuese también 
nombrado cardenal. El proyecto honraría grandemente a la iglesia de Toledo, 
y la nueva colegiata real tendría «lo que no ha tenido ninguna que es tener en 
cada choro su cardenal»37.

De haberse llevado a cabo, el gobierno espiritual de la colegiata habría 
quedado virtualmente en manos de la familia Sandoval en las décadas siguien-
tes. La manera en la que estaba organizada la propuesta hubiese supuesto que, 
en caso de haberse llevado a cabo en un lapso corto de tiempo, el capellán 
de la colegiata habría sido el cardenal Bernardo de Sandoval. Sin embargo, 
y aún en el probable caso de un pronto fallecimiento del cardenal (que en 
1615 tenía ya 69 años), había otros dos miembros de la familia que servirían 
de excelentes sustitutos. Estos eran el cardenal Gaspar de Borja y el cardenal 
Baltasar de Moscoso y Sandoval, que habían obtenido la púrpura en 1611 
y 1615, respectivamente. Ambos eran de familia noble y habían pasado la 

36  BannEr, op. cit. (nota 2), pp. 170-174.
37  BNE, Mss. 246, fols. 85r-88r (fols. 85v-86v).
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primera etapa de su carrera en el cabildo de Toledo, al amparo de Bernardo, 
cualidades ambas que les hacían probables candidatos para el arzobispado (de 
hecho, ambos ocuparían esta sede en la última etapa de sus carreras). A partir 
de 1613, además, el duque de Lerma parecía haber recuperado su idea de ser 
nombrado cardenal, una intención que reivindicaría con mayor vehemencia a 
partir de 1616. El nuncio Caetani y otros miembros de la corte temían que las 
ambiciones del duque se extendiesen también a la sede toledana en el proba-
ble caso del fallecimiento del anciano cardenal38. En el caso de que el temor 
del nuncio hubiese sido fundado, el nombramiento del arzobispo de Toledo 
como capellán mayor de la colegiata podría interpretarse también como una 
estrategia de Lerma para afianzar su posición en la nueva fundación.

Por otra parte, hay que subrayar que, al ser el arcedianato de Toledo 
la dignidad más alta del cabildo, estaba a menudo ocupado por un familiar 
directo de su arzobispo. Entre abril de 1614 y hasta 1619 era precisamente el 
sobrino mayor del cardenal Sandoval, Francisco Chacón y Rojas (1585-1626), 
hijo de su hermana Isabel de Rojas y de su primo hermano Gonzalo Chacón, 
conde de Casarrubios del Monte, quien ocupaba ese cargo39. Teniendo en 
cuenta la importante presencia de los Sandovales en el cabildo de Toledo 
durante el reinado de Felipe III y su exitosa operación de obtención de ca-
pelos cardenalicios en esos mismos años, el proyecto propuesto para erigir 
una nueva colegiata no podía resultar más potencialmente beneficioso para 
la familia.

La colaboración del cardenal Sandoval se hacía también indispensable 
en la construcción material de la iglesia colegiata. En la sección dedicada a 
la posible ubicación de la misma se propone que «si el sitio se tomase en 
parte que el Arçobispo de Toledo que es al presente o fuere pudiese enfrente 
edificar unas casas Arçobispales muy grandes, que representasen su grandeça 
y acompañasen el edificio, seria muy a proposito tener enfrente el Arçobispo 
de Toledo y cabeza desta S[anta] Iglesia»40. Como ya señalase Banner, resul-
ta muy interesante que fuese precisamente en esos mismos años cuando el 
cardenal Sandoval decidiese adquirir una finca suburbana a las afueras de 

38  Véase B. J. garcía garcía, «Honra, desengaño y condena de una privanza. La retirada de la corte 
del cardenal duque de Lerma», en P. FErnándEz alBadalEJo (ed.), Actas de la IV Reunión Científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, Universidad de Alicante, 1997, pp. 679-695 (p. 691); 
y C. pérEz BustaMantE, «Los cardenalatos del duque de Lerma y del cardenal infante don Fernando», 
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 7 (1934), pp. 246-272 y 503-511 (aquí pp. 255-258).

39  Sobre Francisco Chacón, véase C. cavEro dE carondElEt y Y. priMarosa, «Roma 1619. Retratos 
de la nación española en la galería de Ottavio Leoni», Archivo Español de Arte, 90:360 (2017), pp. 383-392.

40  BNE, Mss. 246, fols. 69v-70v.
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Madrid. Conocida como la Huerta de la Florida, esta finca estaba situada muy 
cerca de la ribera del río Manzanares, en una zona conocida como Molino 
Quemado. La heredad había sido del difunto marqués de Auñón, Melchor 
de Herrera, y contenía una casa principal de campo, casas accesorias, huerta, 
jardines, palomar, norias, fuentes y estanques. En agosto de 1613, el cardenal 
compró la propiedad por 10.000 ducados41. Así, Sandoval no sólo continuaba 
la tendencia inaugurada por su predecesor en la mitra toledana de poseer una 
huerta suburbana en la corte madrileña42, sino que también proporcionaba 
un importante fundamento para el proyecto de la colegiata. Podemos apro-
ximarnos a la estructura que tenía entonces la Huerta de la Florida mediante 
las dos representaciones de la misma que aparecen en los planos de Madrid 
realizados respectivamente por Frederick de Wit (Figura 3), y por Pedro de 
Texeira (Figura 4). Por su evidente extensión, y por encontrarse en una zona 
relativamente despoblada de Madrid, aunque cerca del Alcázar, la propiedad 

41  Archivo General de Palacio (AGP), Administración General, leg. 1263, exp. 7, Madrid, 12 de agosto 
de 1613. Por lo tanto, esta propiedad no era un gran terreno vacío como afirma BannEr, op. cit. (nota 2), p. 176.

42  C. cavEro dE carondElEt, «Sobre la incorporación a los Sitios Reales de dos propiedades del 
cardenal Quiroga: la Huerta de Fuente el Sol y el Cigarral de Altamira», en C. caMarEro y F. laBrador (eds.), 
La extensión de la corte: Los sitios reales, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2017, pp. 241-264.

Figura 3: La Huerta del cardenal Sandoval y Rojas, detalle de Frederick de Wit y Antonio Mancelli, 
La Villa de Madrid, h. 1700 (h. 1622). Biblioteca Regional de Madrid, Mp. XXXVI/32.
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constituía una localización muy adecuada para llevar a cabo la colegiata. Tras 
su adquisición, el cardenal realizó diferentes inversiones en la Huerta de la 
Florida43, aunque la información que he podido recabar sugiere que no se 
realizaron reformas arquitectónicas –o artísticas– de relevancia.

El 17 de marzo de 1617, el cardenal Sandoval donaba la Huerta de la 
Florida, descrita como una heredad con «cassa principal Guerta jardines 
Palomar Tierras y todo lo demas della anexo», al duque de Lerma. El detalle 
significativo de esta donación es que el cardenal especificaba en el documento 
que la donaba «para que la tenga y goce su excelencia [el duque de Lerma] 
los largos dias de su bida y para despues dellos o biviendo la aya de dar y 
aplicar en propiedad o en usofruto a la obra pia o obras pias que su excelencia 
a fundado y fundare a su eleccion y boluntad»44. Aunque debido a la nueva 
situación del valido en la corte es muy probable que para entonces el proyecto 
de la nueva colegiata madrileña ya hubiese sido abandonado, las palabras 

43  Así lo afirma en 1620 Antonio Pérez de Arnedo, capellán y mayordomo de las casas de campo y 
bosques del cardenal, en AHN, Consejos, leg. 36223, s. f. 

44  AHPM, Prot. 2302, fols. 125r-126r (fol. 125), 17 de marzo de 1617. Más documentos relacionados 
con la venta y toma de posesión de la finca en: AHPM, Prot. 2302, fols. 226r-229v, 25-27 de marzo de 1617.

Figura 4: La Huerta de la Florida, detalle de Pedro de Texeira, Topographia de la 
Villa de Madrid, h. 1656. Biblioteca Nacional de España, Invent. 23233.
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del cardenal Sandoval indican que la idea de utilizar esta propiedad como 
ubicación de una nueva fundación religiosa seguía presente. La donación de 
una propiedad tan valiosa a su sobrino, y cabeza de linaje, en este momento, 
denota la intención del cardenal Sandoval de colaborar con el crecimiento 
del patrimonio familiar al final de su vida. En el caso de no haberlo hecho, es 
previsible que la Florida hubiese sido vendida para poder financiar las misas y 
obras pías establecidas en el testamento del cardenal. Por otra parte, hay que 
considerar la posibilidad de que el cardenal hiciese esta donación pensando 
en la probable consecución del capelo por parte de Lerma, con el objetivo 
de concederle un lugar en donde llevar a cabo la que probablemente sería la 
última y más prestigiosa fundación religiosa de su vida.

LOS SANDOVALES Y LAS BERNARDAS: UN PATRONATO 
FAMILIAR

Un tercer caso de coincidencia en la familia Sandoval alrededor de una funda-
ción religiosa implica al cardenal de Toledo y a Cristóbal Gómez de Sandoval 
y de la Cerda (1581-1624), I duque de Uceda y valido de Felipe  III entre 
1618 y 162145. En el transcurso de solo dos años, entre 1615 y 1617, Uceda 
y el cardenal realizaron dos fundaciones de monjas cistercienses recoletas, 
también conocidas como bernardas: el convento del Santísimo Sacramento 
en Madrid, y el de San Bernardo en Alcalá de Henares, respectivamente. Al 
apoyar a esta orden femenina, el cardenal y Uceda estaban continuando una 
tradición familiar que se remontaba a principios del siglo xvi. Las monjas 
cistercienses recoletas, arraigadas en España desde su establecimiento en el 
monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos a finales del siglo 
xii, se habían expandido y establecido en nuevos conventos en Valladolid y 
en Madrid a lo largo del siglo xvi. Uno de ellos, el monasterio de Santa María 
de Belén en Valladolid, fue fundado precisamente por la tía abuela del duque 
de Lerma, María de Sandoval y Rojas Enríquez de Luna, quien era primera 
esposa de Juan II Fernández Manrique de Lara (¿?-1553), III marqués de 

45  Además de ser analizado en los estudios dedicados al valimiento de Lerma, la figura política 
del duque de Uceda ha sido recientemente estudiada de manera monográfica por M. A. lópEz Millán, 
«Atalante y Hércules. Don Francisco Gómez de Sandoval y la ‘construcción’ del duque de Uceda», en 
valladarEs, op. cit. (nota 12), pp. 77-94; y R. M. pérEz Marcos, «El Duque de Uceda», en J. A. EscudEro 
(coord.), Los validos, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 177-240. Sobre los procesos a Uceda, véase, en cambio, 
D. galván dEsvaux, Felipe IV y la defensa del valimiento: el proceso contra el Duque de Uceda, Valladolid, 
Ediciones Universidad de Valladolid, 2016; y G. MrozEk EliszEzynski, Bajo acusación: el valimiento en el 
reinado de Felipe III: procesos y discursos, Madrid, Ediciones Polifemo, 2015, pp. 339-417.
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Aguilar de Campoo, e hija del II marqués de Denia Bernardo de Sandoval 
y Rojas, mayordomo mayor de Fernando el Católico. A mediados de siglo, 
este monasterio se vería envuelto en un gran escándalo, cuando un grupo de 
monjas fueron quemadas en el auto de fe de 1559 acusadas de luteranismo46. 
Pese a este suceso, los Sandovales continuarían apoyando a las cistercienses 
recoletas, probablemente con el objetivo de que no disminuyese el prestigio 
de su importante fundación familiar en Valladolid.

A finales del siglo xvi, el monasterio de Belén de Valladolid pasó a en-
grosar las fundaciones religiosas bajo el patronato del duque de Lerma. En un 
primer momento, el valido se planteó construir su palacio vallisoletano junto a 
este convento, y unirlo a su templo mediante un pasadizo, y con este objetivo 
compró unas casas vecinas. Diversas circunstancias harían que pronto desechase 
esta idea y que en 1604 cediese las casas a su hijo y sucesor, probablemente con el 
objetivo de que este los utilizase para establecer su mayorazgo47. Como veremos 
a continuación, aunque Uceda prefirió erigir su palacio en la corte madrileña, 
mantuvo, sin embargo, la vinculación a un convento de bernardas. Pese a aban-
donar la idea de la residencia aneja, el duque de Lerma continuó favoreciendo 
a las bernardas de Belén, y en 1601 dieron comienzo las obras para una nueva y 
suntuosa iglesia basada en trazas del arquitecto Francisco de Mora48. Esta iglesia 
fue consagrada en noviembre de 1612 en una ceremonia de traslado del Santí-
simo Sacramento a la que asistieron los reyes49. Como emerge de estos datos, 
la atención y utilización que el duque de Lerma hizo del monasterio de Belén 
comporta que, aunque no pueda ser considerado como una fundación suya, sí 
deba considerarse como una pieza más del entramado de fundaciones religiosas 
que fueron relevantes para las estrategias de representación de los Sandovales50.

Tras serle concedido el ducado de Uceda en 1610, Cristóbal puso en 
práctica importantes proyectos constructivos y de patrocinio religioso. De 
la misma manera que había hecho su padre, Uceda usó la arquitectura y las 
fundaciones religiosas como un instrumento para construir su imagen sim-
bólica en la corte y sus alrededores. En primer lugar, realizó una importante 

46  M. sangrador vítorEs, Historia de la muy noble y leal ciudad de Valladolid, t. II, Valladolid, 
Imprenta de D. M. Aparicio, 1854, pp. 350-351. 

47  J. urrEa, Arquitectura y Nobleza. Casas y palacios de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid y IV Centenario Ciudad de Valladolid, 1996, pp. 285-287.

48  R. doMínguEz casas, «Escudo del I Duque de Lerma en el MUVa», BSAA: Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, 75 (2009), pp. 181-190; y E. garcía chico, «Iglesia conventual de 
Belén», BSAA: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 25 (1959), pp. 173-179.

49  L. caBrEra dE córdoBa, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España, desde 1599 hasta 
1614, Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1857, pp. 498-499, Valladolid, 17 de noviembre de 1612.

50  Pese a ello, el monasterio de Belén no fue incluido en el estudio de BannEr, op. cit. (nota 2).
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dotación económica al monasterio de franciscanas descalzas de la Ascensión 
de Nuestro Señor, conocido como las Clarisas, el cual había fundado algunos 
años atrás en la villa de Lerma51. Seguidamente, en 1610, fundó un convento 
de frailes franciscanos descalzos en su villa ducal de Uceda52. Sin embargo, 
sería a partir de 1613, coincidiendo con el momento culminante del gran 
programa constructivo de su padre en Lerma y Madrid, cuando Cristóbal co-
menzaría su propio proyecto en la corte madrileña: un gran palacio anejo a un 
convento de cistercienses recoletas, en cuya iglesia estaría ubicado su panteón 
familiar. Todavía hoy es posible apreciar la privilegiada ubicación del palacio, 
atravesado por la Calle Mayor, y muy cercano a espacios reales y religiosos tan 
importantes como el Alcázar, la iglesia (ahora catedral) de Santa María de la 
Almudena, y los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación53.

En 1615, Uceda fundó su nuevo convento del Santísimo Sacramento con 
una pequeña comunidad de monjas bernardas provenientes del monasterio 
de Santa Ana en Valladolid54. Debido a que las obras de su palacio madrileño 
estaban todavía en curso, las monjas fueron ubicadas en unas casas vecinas, 
donde se habilitaron viviendas y una pequeña iglesia con capacidad para unas 
cincuenta personas, a la que se hizo donación de «muchas alhajas y reliquias». 
El reducido espacio de estas casas propició que pronto diesen comienzo las 
acciones para ampliar los solares y poder levantar el nuevo convento, del 
tamaño y prestigio que correspondía a su fundador55. Según consta en una 
escritura de fundación fechada en 1617, Uceda hizo donación al convento 
de tres casas situadas junto a su palacio, además de establecer su derecho de 
poner sus «escudos de las armas» y «letreros y epitafios» en los lugares que le 
pareciesen más convenientes, y de proyectar un pasadizo para unir su palacio 

51  Ibidem, pp. 135-144.
52  lópEz Millán, op. cit. (nota 45), pp. 90-91; y pérEz Marcos, op. cit. (nota 45), p. 189.
53  Sobre el palacio, véase M. A. lópEz Millán, «‘Esta casa no se acaba’: Don Luis de Haro y el 

palacio de Uceda en Madrid», en R. valladarEs (ed.), El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su 
entorno, 1643-1661, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 303-346. Véase también C. Marín tovar y E. BorquE 
laFuEntE, El palacio de Uceda: la Capitanía General de Madrid, Madrid, Ministerio de Defensa, 2016, 
especialmente pp. 56-73; J. M. puyol MontEro, «El Palacio de Uceda, sede de los Reales Consejos de la 
Monarquía», Torre de los Lujanes, 47 (2002), pp. 131-163; y V. tovar Martín, «El palacio del duque de 
Uceda en Madrid, edificio capital del siglo xvii», Reales Sitios, 64 (1980), pp. 37-44 (pp. 40-44).

54  Sobre el proceso constructivo del monasterio, véase L. vErdú BErganza, La arquitectura 
carmelitana y sus principales ejemplos en Madrid (s. xvii), Universidad Complutense de Madrid (tesis 
doctoral inédita), 1996, pp. 881-927; y V. tovar Martín, «Bartolomé Hurtado: Aparejador Mayor de Obras 
Reales, en el Monasterio del Sacramento de Madrid», Villa de Madrid: Revista del Excmo. Ayuntamiento, 
45-46 (1975), pp. 25-36.

55  vErdú BErganza, op. cit. (nota 54), pp. 884-885. La cita proviene de J. A. álvarEz y BaEna, 
Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid, corte de la Monarquía de España, 
Madrid, Antonio de Sancha, 1786, p. 149.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III86

con la tribuna de la iglesia56. En la construcción de un pasadizo volado, Uceda 
seguía la tendencia practicada por los reyes Felipe III y Margarita en el con-
vento de Encarnación, por el cardenal Sandoval en la capilla del Sagrario de 
la catedral toledana, y por el duque de Lerma en varias de sus fundaciones57.

Sin embargo, diversas circunstancias contribuyeron a que la edificación de 
la iglesia y convento del Sacramento se dilatase en el tiempo. El lento proceso 
de adquisición de casas y formación del solar, y los procesos a los que se vio 
sometido el duque de Uceda, sumado a su temprana muerte (1624) y a la difícil 
recepción de sus rentas americanas, motivaron que el convento no se levantase 
hasta 167158. No tenemos mucha información sobre las condiciones de vida de 
las monjas en estas largas décadas de transición. Sin embargo, en el contexto de 
este capítulo resulta interesante un documento de 1619 en el que se menciona 
«el convento del Sacramento que esta en las casas del cardenal de Toledo que es 
de su excelencia el señor Duque de Uceda»59. La fecha, posterior a la muerte del 
cardenal, hace imposible discernir si las monjas fueron realojadas en sus casas 
madrileñas tras su muerte, o si el cardenal cedió parte de las mismas a la comu-
nidad de monjas fundada por su sobrino durante los últimos años de su vida.

De cualquier manera, el cardenal Sandoval contaba con dos grandes pro-
piedades en Madrid, ubicadas muy cerca del palacio del duque de Uceda, que 
hubiesen resultado sin duda convenientes para albergar a la nueva comunidad 
cisterciense. Como miembro del Consejo de Estado e inquisidor general, el 
cardenal tenía derecho de aposento en la corte. Sus aposentos estaban ubicados 
en la plaza de San Salvador (actual plaza de la Villa), en las casas conocidas 
como Casa de Cisneros. Este edificio había sido construido en 1537 por Benito 
Jiménez de Cisneros, sobrino del cardenal Cisneros (1436-1517), cuyas armas 
aún se pueden ver en la fachada principal (Figura 5)60. Sandoval ocupaba la 
mitad de esas casas como aposento, y pagaba por la otra mitad 1.000 ducados 
anuales de alquiler. En abril de 1617, el cardenal compró todo el edificio por 
48.000 ducados. Desafortunadamente, no queda en la casa, muy remodelada 

56  Este documento está transcrito en vErdú BErganza, op. cit. (nota 54), pp. 1319-1322. Aunque 
no me haya sido posible consultarlos para este estudio, quiero mencionar dos fuentes documentales 
relacionadas con el convento del Sacramento: AHNob, Frías, caja 954, docs. 21-37, 1611/1622/1656; y 
Constituciones propias del Convento del Santissimo Sacramento de Monjas Recoletas Bernardas de la villa de 
Madrid, Madrid, Domingo Garcia Morrás, 1656.

57  BannEr, op. cit. (nota 32), pp. 83-88.
58  vErdú BErganza, op. cit. (nota 54), pp. 885-887; y E. torMo, Las iglesias de Madrid, Valencia, 

Instituto de España, 1972, pp. 75-77. 
59  Este documento se refiere a la monja Juana de la Concepción, antes Juana de Guzmán, de Ávila, 

que hizo profesión en dicho convento. AHPM, Prot. 2311, fol. 534r-v, 24 de febrero de 1619.
60  F. ruano, La Casa de Cisneros, Madrid, Ayuntamiento de Madrid e Imprenta Municipal, 1915. 

El autor señala, equivocadamente, que la venta al cardenal Sandoval tuvo lugar en 1622.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Proyectos compartidos. Las fundaciones religiosas del cardenal Bernardo 87

Figura 5: Casa de Cisneros, fachada hacia la calle del Sacramento. Fotografía de la autora.
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y renovada a través de los siglos, ningún elemento que pueda ser relacionado 
con los Sandovales. El cardenal poseía también unas casas principales nuevas, y 
libres de censo perpetuo de aposento, en la calle de la Puente Segoviana (actual 
calle de Segovia), en donde había caballerizas y cocheras para un total de 150 
caballos y doce carruajes, que le habían costado más de 30.000 ducados. Estas 
casas tenían «gran cantidad de aposentos separados para vivienda muy acomo-
dada de que se puede seguir gran provecho». El edificio lindaba con las casas 
de Enrique de Guzmán, marqués de Povar y capitán de la Guarda Española, 
con el campo, y con las casas y jardín de García de Rojas61. Aunque actualmente 
no queda memoria de estas casas, es probable que puedan ser identificadas con 
alguno de los edificios colocados a las espaldas del palacio de Uceda y cerca de 
la Casa de la Moneda, que vemos representados en las corografías de Texeira 
(Figura 6) y de Wit (Figura 7).

Ocupasen o no las monjas del Santísimo Sacramento las casas del carde-
nal Sandoval, lo cierto es que la fundación de Uceda parece haberle servido 
de inspiración para llevar a cabo otro convento de monjas cistercienses re-
coletas. De esta manera, el cardenal no solo continuaba una tradición de los 
Sandovales, sino que también seguía haciendo uso de la emulación en materia 
de fundaciones religiosas como forma de favor hacia la cabeza de su Casa, tal 
y como había hecho años atrás con los capuchinos. La primera noticia refe-
rente a la fundación de un nuevo monasterio por parte del cardenal Sandoval 
data de 16 de mayo de 1616. En un codicilo redactado estando enfermo y en 
la cama, el cardenal manda a sus ejecutores testamentarios que funden un 
monasterio de bernardas en Madrid, sin dar ninguna indicación específica 
sobre su ubicación. Tal y como se establecía en este codicilo, el convento ha-
bría de estar bajo el patronato perpetuo de su sucesor en la mitra toledana62. 
El codicilo se realizó casi a la vez que una facultad de fundación concedida 
al duque de Uceda, y pocos meses después de la entrada de las bernardas 
en su palacio63. Dada la relación existente entre el cardenal y Uceda en estos 
años, parece poco probable que el primero no supiese de la fundación de su 
sobrino, por lo que la hipótesis más probable es que ambos hubiesen acorda-
do llevar a cabo fundaciones paralelas. Sin embargo, la pronta recuperación 
del cardenal Sandoval hizo que este proyecto se abandonase, al menos de la 
manera en la que había sido concebido inicialmente.

61  La cita proviene de AHPM, Prot. 2302, fol. 656, 10 de abril de 1617. Véase también AHPM, 
Prot. 2302, fol. 679v, 22 de abril de 1617; y AHPM, Prot. 2303, fol. 408r, 19 de mayo de 1617.

62  AHPM, Prot. 2296, fols. 323r-323v, 12 de abril de 1616.
63  lópEz Millán, op. cit. (nota 45), pp. 318-320.
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Figura 6: Calle de la Puente Segoviana, detalle de Frederick de Wit y Antonio 
Mancelli, La Villa de Madrid, h. 1700 (h. 1622). Biblioteca Regional de Madrid, 

Mp. XXXVI/32.

Figura 7: Calle de la Puente Segoviana, detalle de Pedro de Texeira, Topographia 
de la Villa de Madrid, h. 1656. Biblioteca Nacional de España, Invent. 23233.
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A principios de 1617, el cardenal tomó la decisión de erigir una nueva 
fundación de monjas cistercienses dedicada a San Bernardo, pero en las in-
mediaciones de su palacio arzobispal de Alcalá de Henares. Tras proceder a la 
adquisición de varias propiedades para formar el solar conventual, la primera 
piedra de la iglesia se colocó el 17 de abril de 1618. La obra fue realizada por 
el arquitecto real Juan Gómez de Mora, y tanto el interior de la iglesia como la 
fachada fueron decorados con inscripciones conmemorativas de su patronato 
y con numerosos escudos de armas (Figura 8)64. En las constituciones del 
convento, redactadas en julio de 1618, el cardenal establecía que los patronos 
perpetuos fuesen el cardenal duque de Lerma y el arzobispo de Toledo, y sus 
sucesores. La principal responsabilidad de los patronos sería la de elegir a las 
monjas y freilas del convento de entre las descendientes del cardenal Sando-
val y de los miembros de su corte; el duque de Lerma tendría la potestad para 
elegir a dos tercios de las veinticuatro monjas y seis freilas, y el arzobispo de 
Toledo al tercio restante65. Mediante la inclusión del patronato ducal en el 
convento, el cardenal Sandoval parece querer honorar el reciente capelo de 
Lerma, confiriéndole un nuevo espacio en el que representar su condición 
cardenalicia, solo meses antes de su retirada de la corte en otoño de 161866. 
Este doble patronato era una innovación con respecto a la primera idea del 
cardenal de 1616, en donde el patronato le correspondía solo al arzobispo 
de Toledo. La decisión de levantar un convento de doble patronato junto 
al palacio arzobispal resulta interesante porque establece una vinculación 
perpetua del linaje con la poderosa iglesia toledana. La intención de vincular 
perpetuamente a los Sandovales con las posesiones del arzobispado de Toledo 
estaba presente también, como hemos visto en la sección anterior, en el pro-
yecto fallido de la colegiata madrileña. De alguna manera, ambos proyectos 
buscaron la privatización del espacio arzobispal al servicio de los Sandovales.

La fundación bernarda del cardenal Sandoval se inserta en un momento 
de transición entre la progresiva pérdida del favor real para Lerma, su eleva-
ción al cardenalato y su posterior salida de la corte, y la simultánea ascensión 

64  Sobre la arquitectura y decoración del convento, véase, entre otros: cavEro dE carondElEt, 
op. cit. (nota 6), pp. 277-292; C. roMán pastor, Arquitectura conventual de Alcalá de Henares, Alcalá de 
Henares, Institución de Estudios Complutenses, 1994, pp. 285-298; y V. tovar Martín, «Juan Gómez de 
Mora, arquitecto y trazador del Rey y Maestro Mayor de Obras de la Villa de Madrid», en Juan Gómez 
de Mora (1586-1648): arquitecto y trazador del rey y maestro mayor de obras de la villa de Madrid, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid y Concejalía de Cultura, 1986, pp. 1-162 (pp. 93-98).

65  Constituciones y estatutos ordenados y mandados guardar por ... Bernardo de Sandoval y Rojas ... 
para las Religiosas del Monasterio de S. Bernardo que su Sª Illma. fundo y doto en su villa y Corte Arçobispal 
de Alcalá de Henares, Madrid, Luis Sánchez, 1625, pp. 78-80.

66  Sobre la retirada de la corte de Lerma, véase garcía garcía, op. cit. (nota 38), pp. 691-693; P. 
WilliaMs, «Lerma, 1618: Dismissal or Retirement?», European History Quarterly, 19:3 (1989), pp. 307-
332; y pérEz BustaMantE, op. cit. (nota 38), pp. 262-263.
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Figura 8: Fachada de la iglesia de San Bernardo, Alcalá de Henares. Fotografía de Fernando Marías.
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del duque de Uceda a la privanza de Felipe III, una circunstancia que nos 
permite ahondar en la comprensión del papel del cardenal en los cambiantes 
equilibrios familiares. Un elemento que resulta interesante mencionar en este 
respecto es que, en su último testamento, escrito el 22 de abril de 1618, el 
cardenal Sandoval había dejado por escrito que: 

Iten declaramos que aunque conformes al amor paternal y entrañable aficcion 
y voluntad que tenemos al Ex[celentisi]mo. S[eño]r. Duque de Uzeda nuestro 
sobrino y señor y caveza de nuestra casa quisieramos dejarle el nombramiento 
y elecçiones de algunas de las dichas monjas y freylas en prendas y señal de que 
sumamente le estimamos y amamos con gran ternura pero aviendo considerado 
mas atentamente nos a parecido no desmembrar el d[ic]ho. patronato y eleccio-
nes atendiendo a que su excelencia a largos años y por largos años a de ser señor 
y posehedor de la d[ic]ha. casa y estado de Lerma67.

De esta manda testamentaria se desprenden algunas de las tensiones a las 
que tuvieron que hacer frente los parientes prelados en situaciones de cambio 
de los equilibrios de poderes familiares, también en lo referente a las fundacio-
nes y patronatos religiosos. Si la decisión casi simultánea del cardenal Sandoval 
y del duque de Uceda de fundar dos conventos de monjas bernardas apunta a la 
existencia de una cooperación personal entre ambos, la explicación dada por el 
cardenal acerca de su decisión de incluir a Lerma, y no a Uceda, en el patronato 
del convento de Alcalá de Henares revela la compleja coexistencia de lealtades 
personales y obligaciones familiares en la Edad moderna.

A través de las fundaciones religiosas analizadas en este capítulo, hemos po-
dido advertir que muchas acciones de patrocinio llevadas a cabo por el cardenal 
Sandoval y Rojas estuvieron encaminadas a favorecer los intereses del duque de 
Lerma, y de los Sandovales. Las extraordinarias rentas del arzobispado de Toledo 
permitieron al cardenal Sandoval combinar sus gastos en lo que podríamos con-
siderar como obras de mecenazgo más personal (como su capilla funeraria del 
Sagrario en la catedral de Toledo), con una serie de gastos realizados en obras 
de patrocinio que servían a los intereses más amplios de su familia. El cardenal 
proporcionó recursos al duque de Lerma de manera directa, a través de la dona-
ción anual de rentas eclesiásticas, pero también de manera indirecta, a través de la 
cesión de su privilegiada posición eclesiástica a las empresas llevadas a cabo por 
los Sandovales. Las fundaciones religiosas analizadas a lo largo de este capítulo 
muestran que, a pesar de los desacuerdos puntuales con su sobrino, el cardenal 
Sandoval actuó en el marco de una estrategia familiar más amplia, poniendo su 
capital económico y simbólico al servicio del progreso de su linaje.

67  AHPM, Prot. 2310, fol. 1208 (#86), Madrid, 22 de abril de 1618.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



FUNDACIONES RELIGIOSAS DEL DUQUE DE LERMA Y LA 
REINA MARGARITA DE AUSTRIA EN EL FUEGO DE LA 

POLÉMICA ENTRE CONFESORES Y PREDICADORES REALES

Alfonso Rodríguez G. de Ceballos
Fundación Universitaria Española

PRECISIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE DONACIÓN Y 
FUNDACIÓN

Las fundaciones de tipo religioso realizadas durante el reinado de Felipe III 
fueron muy numerosas; solo en la corte de Madrid calcula Jerónimo de la 
Quintana que fueron cinco de monasterios o conventos de religiosos y nueve 
de religiosas, a las que habría que sumar las efectuadas en Valladolid durante 
los cinco años corridos en que la corte estuvo establecida en esta ciudad. Las 
fundaciones de este signo cuentan con muchos siglos de historia, ya que co-
menzaron, según Peter Brown, a mediados del siglo iv, asimiladas a las deno-
minadas «donaciones civiles» en el Bajo Imperio romano, que consistían en la 
construcción o reparación de edificios públicos, en beneficio de una ciudad, 
por ciudadanos extraordinariamente pudientes. En el caso de los cristianos 
pudientes, la donatio consistía en la construcción de una iglesia o parroquia 
de arquitectura y ornato singulares, en la dotación o titulum, es decir en una 
cantidad fija de dinero destinada a la manutención del clero y ministros que 
la regentaban y, finalmente, en la eleemosyna a los pobres1. 

1  P. BroWn, Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del Cristianismo 
(350-350 p. C.), Barcelona, Acantilado, 2007, pp. 140-156. 
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El Derecho Canónico después del Concilio de Trento acoge y regula tam-
bién las llamadas «fundaciones piadosas», entendiendo estas no solo como la 
erección de un edificio destinado tanto al servicio religioso, como un convento, 
una iglesia u una parte de ella, como a la beneficencia (en su caso un hospital), 
sino además una dotación económica para su mantenimiento durante mucho 
tiempo, de suerte que dicha donación, hecha mediante documento público, 
desde el momento que es aprobada por el obispo o por el papa, pasa a ser 
propiedad de la entidad beneficiada y su administración es fijada por la persona 
o personas que ella designe. Tanto en el antiguo como en el reformado Derecho 
Canónico en 1889, no se determina la clase de privilegio que los fundadores 
adquieren por el hecho de serlo, reservando la forma de agradecimiento a los 
donantes por parte de los beneficiados, a las cláusulas, por así decirlo contrac-
tuales, con que se ha efectuado la fundación. Lo corriente era permitir el ente-
rramiento de los fundadores en las criptas de las iglesias, particularmente si de 
lo que se hacía fundación era únicamente de su capilla mayor, que conllevaba 
a veces erigir en ella un mausoleo, con las estatuas orantes de los fundadores, y 
colocar sus escudos nobiliarios en las fachadas u otras partes del templo2. 

EL SISTEMA DE PASADIZOS COMUNICANTES EN LAS 
FUNDACIONES DEL DUQUE DE LERMA

El duque de Lerma, valido de Felipe III, había acumulado una enorme fortu-
na, unos 160.000 ducados de renta computados en 1617 cuando ya declinaba su 
poder, y de ellos podemos asegurar que empleó la mayor parte en fundaciones 
religiosas suyas o de miembros de su familia, a quienes garantizaba si no tenían 
suficientes recursos. Era sin lugar a dudas persona piadosa, de una piedad su-
perficial y aparatosa guiada por continuas veleidades y antojos, que le asaltaban 
en estados de frecuente melancolía. En su testamento se glorió de ser nieto de 
Francisco de Borja, pues su madre, Isabel, fue segundogénita del santo duque de 
Gandía. En su juventud intentó ya ingresar en la Compañía, a lo que se opuso su 
padre el IV marqués de Denia. Derrotado ya de su valimiento, en 1618 se hizo 
nombrar cardenal (Figura 1) por Paulo V, forzado este por el rey Felipe, y todavía 
tuvo la osadía de pedirle poder ingresar en la Compañía de Jesús sin renunciar a 
su condición prelaticia y vida mundana, pretensión que el romano pontífice y el 
general de los jesuitas, Claudio Acquaviva, rechazaron enérgicamente3. 

2  Código de Derecho Canónico, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1983, ed. bilingüe, pp. 
564-570. 

3  La bibliografía reciente que he utilizado sobre Felipe III y Lerma para el tema de este trabajo 
es hoy abundante y ha abierto nuevos caminos para interpretar ambas figuras y su relación indisoluble: 
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No voy, sin embargo, a indagar en todas las fundaciones piadosas de 
Lerma, pero sí a subrayar algo que me parece consubstancial a todas ellas: 
es decir, la presencia en todas las que personalmente realizó e incluso en las 
de sus familiares, de pasadizos, provisionales de madera o definitivos de cal 
y canto, que las enlazaban con sus palacios y sucesivas viviendas. Fue en la 
primera fundación del convento dominicano de San Pablo (Figuras 2 y 3) 
cuando determinó los rasgos esenciales de otras fundaciones, al comunicar su 
iglesia mediante un corredor con su palacio de Valladolid, que, cuando pasó 

C. pérEz BustaMantE, Felipe III. Semblanza de un monarca y perfiles de una privanza, prólogo de M. A. 
Ruiz Carnicer, Pamplona, Ediciones Urgoiti, 2008.; M. S. sánchEz, The Empress, the Queen and the Nun. 
Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore, John Hopkins University Press, 1998; A. 
FEros, Kingship and Favouritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000; A. alvar EzquErra, El Duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo 
xvii, Madrid, La Esfera de los Libros, 2010; P. WilliaMs, El Gran Valido. El duque de Lerma y el gobierno 
de Felipe III, 1598-1621, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2010; y F. cErEcEda, «La vocación jesuítica 
del duque de Lerma», Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura, 605 (1948), pp. 512-523.

Figura 1: Anónimo, detalle del retrato del cardenal duque de Lerma, Francisco 
Gómez de Sandoval y Rojas, h. 1618-1624, Museo Nacional Colegio de San 

Gregorio, Valladolid, Inv. 958.
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Figura 2: Fachada de la iglesia conventual de San Pablo de Valladolid.
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Figura 3: Escudo de armas de los duques de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas 
y Catalina de la Cerda, con la placa con la inscripción de su patronato ubicados en las torres 

laterales de la fachada de la iglesia conventual de San Pablo de Valladolid.
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a propiedad de Felipe III, se convirtió automáticamente en Palacio Real4, de 
especial devoción para el duque. Lo que con este procedimiento intentó el 
duque fue cerrar la plaza que mediaba entre las fachadas de la iglesia conven-
tual y el palacio real para convertirla en plaza privada dedicada al ceremonial 
cortesano, mientras que los festejos públicos y populares se desplazaban a la 
plaza mayor de la ciudad, no hacía mucho tiempo reestructurada por Francis-
co de Salamanca tras el incendio de 1561 y que estaba presidida por el edificio 
del Consistorio Municipal 

Lo mismo aconteció en el complejo cortesano-religioso que hizo levan-
tar en la villa de Lerma. Dentro de este, el valido y sus familiares fundaron 
y dotaron seis conventos de religiosos o religiosas y edificaron sus iglesias 
equipándolas con todos los requisitos necesarios para el culto y la liturgia. 
Pues bien, todas estas fundaciones estaban comunicadas sucesivamente unas 
con otras mediante un pasadizo que llegaba hasta la colegiata de San Pe-
dro (Figura 4), pasadizo que con sus aperturas hacia el valle del río Arlanza, 
hacía de mirador desde el que se dominaban admirables perspectivas hacia 
las huertas y jardines allí plantados por el duque. En este pasadizo Lerma 
expuso, con motivo de la inauguración de la colegiata en 1617, una selección 
de las mejores pinturas de su colección privada para que fuera admirada 
por los asistentes a la fiesta que con tal motivo celebró5. Además, el duque 
transformó el antiguo castillo de la villa en moderno palacio a la española, 
flanqueado por el convento de dominicas advocado a San Blas, que conectó 
con el palacio mediante un pasadizo volado, que conducía derechamente a la 
iglesia conventual. Delante del castillo-palacio plantó una plaza cuadrangular, 
circundada por las viviendas exclusivas de sus parientes y amigos, para que 
fuera la plaza de armas cortesana, segregada y alejada de la del pueblo de 
Lerma, que presidía la iglesia parroquial6.

Ya en Madrid volvió a enlazar el palacete de su llamada «huerta», junto 
al paseo el Prado, con el convento de capuchinos de San Antonio, para lo 
que tuvo que efectuar un pasadizo colgante, con arco sobre la calle del Pra-

4  J. J. rivEra Blanco, El Palacio Real de Valladolid (Capitanía de la VII región militar), Valladolid, 
Institución Cultural Simancas, 1981, pp. 45-53; J. urrEa, «La Plaza de San Pablo escenario de la Corte», 
en Valladolid. Historia de una Ciudad, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1984, vol. I, pp. 27-41; y J. 
urrEa, Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 257-285. 

5  L. cErvEra vEra, Bienes muebles del palacio ducal de Lerma, Valencia, Editorial Castalia, 1969, 
pp. 236 y ss. Por su parte, WilliaMs, op. cit. (nota 3), pp. 309-312, hace una minuciosa descripción de 
estas fiestas. 

6  L. cErvEra vEra, El conjunto palacial de la villa de Lerma, Madrid, Editorial Castalia, 1967. Una 
buena síntesis del mismo con abundancia de planos y dibujos la hace L. cErvEra vEra, Lerma, síntesis 
histórico-documental, Valladolid, Consejo General de Castilla León y Ayuntamiento de Lerma, 1982.
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do, e igualmente otro corredor que alcanzaba hasta la iglesia de trinitarios 
descalzos, cuyo convento se levantaba a espaldas de la «huerta» e igualmente 
caía bajo el patrocinio del valido. Es más, su propio hijo y sucesor en la pri-
vanza, Cristóbal de Sandoval, duque de Uceda, cuando edificó en 1612 su 
palacio en la calle Mayor, enfrente entonces de la colegiata de la Almudena 
(hoy Capitanía militar de Madrid y palacio del Consejo de Estado), lo hizo 

Figura 4: Fachada de la colegiata de San Pedro de Lerma.
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enlazar, mediante otro pasadizo volado, con la capilla de monjas bernardas 
del Santísimo Sacramento, cuyo convento había fundado7. 

No puedo detenerme mucho en teorizar sobre el origen del sistema de 
pasadizos, que evidentemente surgió en el urbanismo de las ciudades mu-
sulmanas españolas para comunicar entre sí casas y domicilios enfrentados 
en las estrechas y serpenteantes calles. También en la arquitectura medieval 
hispana se hizo uso frecuente de pasadizos elevados entre casas sobre las 
calles, por los que, como por un puente, se pasaba de unas a otras, pues así 
no estorbaban el tráfico rodado en ellas, como todavía se percibe en Toledo 
y en otras ciudades antiguas. A este propósito es menester recordar que el 
viejo Alcázar de Madrid estaba enlazado mediante pasadizos con las casas 
de los Oficios y del Tesoro, e incluso más allá, hasta la fuente del jardín de 
la Priora. También el monasterio franciscano e iglesia de San Gil, fundado 
por Felipe III, contiguo al propio Alcázar, fue enlazado con este mediante 
un pasadizo, ya que su templo servía de parroquia de la corte. Pero esta obra 
fue realizada en 1606, una vez revertida la corte de Valladolid a Madrid y, por 
consiguiente, a imitación de lo que había visto el monarca durante su estancia 
en la ciudad del Pisuerga8.

LAS FUNDACIONES PIADOSAS DE LA REINA MARGARITA DE 
AUSTRIA

Las fundaciones piadosas de la reina Margarita de Austria (Figura 5) coin-
ciden y se apartan a la vez de las de su rival, Lerma, a quien casi desde su 
matrimonio con Felipe III hasta su muerte, mostró un indudable desapego 
que la condujo hasta proferir acerbas críticas a su modo de gobernar. La 
reina, elegida finalmente por Felipe II entre sus cinco hermanas, a pesar de 
ser la más joven de todas, para casarse con su heredero, había nacido en el 

7  La obra conjunta del palacio y del convento con su iglesia fueron diseñados y construidos por 
el ingeniero militar Alonso de Turillo, y estaban prácticamente terminados en 1618, pero el proceso del 
duque de Uceda en el reinado siguiente impidió la conclusión, sobre todo de la iglesia y convento: V. tovar 
Martín, «El Palacio de Uceda de Madrid, edificio capital del siglo xvii», Reales Sitios, 64 (1960), pp. 37-44. 
La construcción definitiva de la iglesia y monasterio no se consumó hasta la segunda mitad del siglo xviii; 
y V. tovar Martín, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños, 1975, pp. 253-263.

8  B. J. garcía garcía, «Espacios de la privanza. Las residencias del favorito como extensión de 
los Reales Sitios», en B. J. garcía garcía (ed.), Felix Austria. Lazos familiares, cultura política, mecenazgo 
artístico entre las cortes de los Habsburgo, Madrid, Fundación Carlos de Amberes y Palatium-RNP-ESF, 
2016, pp. 393-438. 
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Figura 5: Juan Pantoja de la Cruz, retrato de la reina Margarita de Austria, 1606. Museo 
Nacional del Prado, P002563.
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castillo-fortaleza de Graz, en un ambiente de casi extrema austeridad, pues 
los bienes patrimoniales de sus padres, los archiduques Carlos, hijo del em-
perador Fernando I, y María de Baviera, hija de Maximiliano II de Baviera, 
eran muy escasos. Pinheiro da Veiga decía de Margarita, cuando la vio en 
Valladolid con motivo del nacimiento de su hija Ana Mauricia: 

Es la reina blanca y rubia y tiene buena presencia y sería bella si no la afeara 
mucho la boca, que tiene muy caída y gruesa como todos los Austrias [...] La 
hija, dicen que es muy interesada y que sale a la madre, que no es nada pródiga 
como quien no se crio en muchas comodidades9. 

Efectivamente, Margarita había sido educada por su madre en la auste-
ridad y sobriedad impuestas por las circunstancias, pero no le faltó una rigu-
rosa formación en el colegio que los jesuitas tenían en Graz, donde aprendió 
latín y humanidades, y donde le fue asignado como confesor el P. Richard 
Haller, un alemán nacido en Núremberg, que había sido rector de dicha insti-
tución10. La religiosidad y piedad de Margarita fueron proverbiales. Cuando, 
casi una niña, se casó por poderes con el jovencísimo Felipe III en la catedral 
de Ferrara, el papa Clemente VIII, quien celebró los esponsales, la obsequió 
con lo que más apetecía, una serie de costosos relicarios. Desembarcada en 
Vinaroz y, en vísperas de las velaciones que tendrían lugar, por imposición de 
Lerma, en la catedral de Valencia, se prendó del rey, el cual se presentó allí de 
incógnito. Escribiendo Margarita a su hermano Fernando le decía: «Supongo 
que V. Alteza tiene más barba que el rey, que tiene una barba muy rubia, tal 
como no se ve aquí [...] es pequeño y grueso pero bonito»11. Pero no fue el as-
pecto físico de Felipe lo que entusiasmó tanto a Margarita cuanto su piedad, 
su firme religiosidad católica y el respeto y obediencia al romano pontífice, 

9  T. pinhEiro da vEiga, Fastiginia o Fastos Geniales, trad. del portugués por N. Alonso Cortés, 
Valladolid, Ayuntamiento, 1973, p. 77.

10  A. astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid, Razón y Fe, 
1925, pp. 655-671; B. MEdina, «Haller, Richard», en Diccionario de la Compañía de Jesús. Biográfico-
temático, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, p. 1871. Sobre el viaje a España del P. Haller 
junto al aya de la reina Margarita, María Sidonia Siegler, véase M. loMas cortés, «Renovar el servicio de 
la monarquía tras la muerte del rey: Juan Andrea Doria y el pasaje de la reina Margarita (1598-1599)», en 
A. EstEBan Estríngana (ed.), Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros al servicio 
del soberano en los siglos xvi y xvii, Madrid, Sílex, 2012, pp. 193-226. 

11  M. J. pérEz Martín, Margarita de Austria, reina de España, Madrid, Espasa Calpe, 1961, p. 
74, en carta a su hermano el príncipe Fernando de Austria-Estiria. La monografía de esta autora es 
particularmente importante para conocer las relaciones íntimas mantenidas por la reina con su familia 
austríaca, y especialmente con su hermano Fernando –futuro emperador Fernando II– a través de un 
centenar de cartas inéditas que aquella consultó en los archivos de Viena.
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propia de la Casa de Austria, en las que se encontraba con su esposo en total 
y absoluto acuerdo.

Es sabido que, tanto en Madrid como luego en Valladolid, la pareja real 
visitaba continuamente monasterios y conventos, especialmente femeninos. 
En la capital del reino casi todos los días los reyes, antes o después de comer, 
se dirigían al monasterio de las Descalzas Reales, en cuyo cuarto real moraban 
su abuela, la emperatriz María y su prima sor Margarita de la Cruz. Oían 
misa en el oratorio privado del cuarto real y, si se quedaban a comer, el rey 
solía hacerlo en el palacio que el duque de Lerma tenía frente al monasterio, 
mientras la reina lo hacía con su tía y su prima en el propio monasterio. Con 
todo, lo importante eran las entrevistas que Margarita mantenía a solas con 
la emperatriz y su hija, y a las que se asociaban el embajador del imperio, 
Hans Kevenhüller y el confesor Richard Haller, al que Lerma había trata-
do inútilmente de sustituir con el franciscano fray Mateo de Burgos12. En 
dichas entrevistas se abordaban asuntos espinosos, como el sometimiento y 
vigilancia que mantenía Lerma sobre la reina para que no influyese con sus 
consejos secretos al rey; la prepotencia y abusos del favorito en la distribución 
de mercedes, prebendas y encomiendas a sus parientes, amigos y protegidos; 
y, finalmente, en la necesidad de que la política exterior del rey prestase más 
atención a las peticiones de ayuda por parte de la corte imperial de Viena. 
Aquellas conversaciones secretas eran la comidilla de la corte que las con-
sideraba como la trama que conspiraba contra el manejo absoluto del rey 
por parte del valido, al cual había abducido la voluntad. Este las espiaba y 
se enteraba de todo, a veces por medio de Juan de Borja, mayordomo de la 
emperatriz, quien, al fin y al cabo, era su tío, en cuanto hijo segundogénito del 
duque de Gandía Francisco de Borja. Fue entonces cuando en Margarita de 
Austria culminó el sentimiento de repugnancia y desapego hacia el valido por 
la vejaciones y continua vigilancia a que la estaba sometiendo para que no se 
comunicase con el rey, ni siquiera cuando se encontraban juntos y en secreto 
antes de acostarse cada uno en su apartamento del Alcázar13. 

12  pérEz BustaMantE, op. cit. (nota 3), p. 94. La reina se resistió al cambio de confesor alegando que 
aún no conocía bien la lengua castellana y que, por eso, le era necesario retener como confesor al P. Haller 
con quien se confesaba en su lengua materna. 

13  Sobre las continuas visitas de los reyes Felipe  III y Margarita a las Descalzas Reales y las 
conversaciones secretas que allí mantenían con la emperatriz María y su hija sor Margarita de la Cruz, en 
presencia normalmente del confesor, P. Richard Haller, y el embajador del Imperio Hans Kevenhüller, ha 
sido decisivo el estudio de Magdalena sánchEz, op. cit. (nota 3), passim. Recientemente se ha precisado 
que las visitas de la reina de Margarita a las Descalzas no fueron exclusivas de esta reina sino que en ello 
continuaba una antigua tradición de la Casa de Austria, véase garcía garcía, op. cit. (nota 8), passim.
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Pero vengamos a las fundaciones que ella gestionó en connivencia con 
su marido. Mientras la corte permaneció casi cinco años en la ciudad del 
Pisuerga, la reina dedicaba parte de sus jornadas a visitar preferentemente 
conventos femeninos, donde oraba y conversaba largamente con las monjas 
sobre la reforma que necesitaban los conventos de clausura, mientras se en-
tretenía haciendo labor con ellas14. Era entonces Valladolid un hervidero de 
ansias de estricta reforma moral y espiritual conforme a las rigurosas normas 
que el reciente Concilio de Trento había establecido. En este panorama des-
tacaban tres mujeres: Marina de Escobar, Mariana de San José, que se confe-
saba con el jesuita P. Pedrosa, y Luisa de Carvajal y Mendoza, con todas las 
cuales estableció la reina vínculos de amistad. La primera había establecido 
una suerte de «beguinaje» para beatas seglares recogidas en su casa, conver-
tida en convento de las brígidas. Mariana de San José había establecido en el 
monasterio de las agustinas la «recolección», es decir, una norma de vida más 
rígida que la descalcez, que preconizaba el beato Alonso de Orozco, recolec-
ción que admiraba y propulsaba doña Margarita, de tal suerte que acabaría 
fundando, como veremos, el monasterio en Madrid de agustinas recoletas. 
Finalmente, Luisa de Carvajal y Mendoza, de familia distinguida, se esforzaba 
por ayudar a los sacerdotes católicos ingleses perseguidos y encarcelados du-
rante el reinado de Jacobo I, de manera que terminó trasladándose a Londres 
para compartir con ellos sus penalidades. Encarcelada y sometida a tormento, 
finalmente la sacó de la prisión el embajador español don Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar. Su cadáver pasó en Madrid primero por el real 
monasterio de Santo Domingo, luego por las Descalzas Reales y finalmente 
por el de la Encarnación, que había fundado la reina Margarita, en cuya cripta 
de la iglesia fue finalmente sepultado15. 

Los hilos de este círculo cerrado de señoras y monjas devotas los tejía el 
jesuita Luis de la Puente, escritor ascético muy conocido, el cual escribió la 

14  J. Martí y Monsó, Estudios histórico-artísticos relativos especialmente a Valladolid, Valladolid, 
Ámbito Ediciones, 1992 (ed. facsímil de la original de 1899-1901), p. 668, relata que la reina visitaba 
particularmente el convento de monjas cistercienses de San Quirce y el de las brígidas, muy cercanos al 
palacio real de Valladolid, pese a que la abadesa del primero de ellos opusiese alguna resistencia por temor 
a que se alterase la quietud de las religiosas con las que la reina se quedaba a conversar y a hacer labor de 
manos. 

15  Luisa de Carvajal paradójicamente era parienta de don Rodrigo Calderón, el paniaguado más 
célebre del duque de Lerma y, por ello, adversario de la reina Margarita, al que se acusó falsamente de 
haberla envenenado después de un largo proceso que terminó en su ejecución pública en la Plaza Mayor 
de Madrid, véase S. MartínEz hErnándEz, Rodrigo Calderón. La sombra del valido. Privanza, favor y 
corrupción en la corte de Felipe III, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica y Marcial Pons, 2009, 
passim.
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biografía de Marina de Escobar. Confesores de varios monasterios de monjas 
eran también jesuitas, seleccionados por la reina y su confesor, casi todos 
adversarios de Lerma, comenzando por Fernando de Mendoza, confesor de 
la VI condesa de Lemos, pese a que esta, Catalina de Zúñiga y Sandoval, 
era hermana del favorito, pero al que acusaba de «haber sacado adelante 
solamente granujas»16. Entre tanto, Margarita de Austria fraguaba su primera 
fundación en Valladolid, que de algún modo fue un remedo en pequeño del 
futuro monasterio de las agustinas recoletas de Madrid. 

Un matrimonio vallisoletano había obtenido el patronato del viejo con-
vento de las franciscanas descalzas, pero Felipe III, a instancias de su esposa, 
anuló el contrato y ambos decidieron fundar, dotar y construir un nuevo con-
vento en 1604. Sin embargo, la ejecución del proyecto fue retrasada a tiempos 
mejores para no adeudar, más de lo que ya estaba, a la hacienda real. Escribe 
a este propósito Diego de Guzmán, limosnero real y primer biógrafo de Mar-
garita: «Para la execucion de las obras pias buscaba la Reina nuestra señora 
trazas y arbitrios muy discretos y prudentes para no empeñar a la corona y, 
quitandolo de sus galas, ahorrabale de sus gastos y gustos»17. La construcción 
del monasterio no comenzó, por tanto, hasta 1612, fallecida ya la reina, y se fi-
nalizó su iglesia en 1616, corriendo la obra a cargo de Diego de Praves confor-
me a la traza ideada mucho antes por Francisco de Mora. El modesto edificio, 
un claustro y la iglesia adosada se fabricaron de ladrillo y únicamente, en la 
lisa fachada de aquella, se colocaron los escudos reales y una clásica portada 
de granito con una hornacina en la que se colocó la imagen de la Virgen, 
también de piedra, atribuida a Gregorio Fernández (Figura 6). En la escritura 
de dotación es especificó que, para ingresar en el monasterio, las candidatas 
no tenían que ser nobles ni aportar dote, si no que serían escogidas por su 
virtud y honestidad, cosa que debería averiguar el limosnero real mediante un 
riguroso examen. Como única obligación se les imponía celebrar diariamente 
una misa cantada por el eterno descanso de la reina y por la salud y felicidad 
de su esposo Felipe III18. 

16  J. BurriEza sánchEz, Los milagros de la corte. Marina de Escobar y Luisa de Carvajal en la historia 
de Valladolid, Palencia, Real Colegio de Ingleses, 2002, passim. Precisamente durante la estancia de la corte 
en Valladolid se produjo no solo la expulsión de bastantes confesores jesuitas reticentes a Lerma, sino de 
las damas de la reina, como Magdalena de Guzmán, marquesa viuda del Valle de Oaxaca, que finalmente 
fue encarcelada, véase L. FErnándEz Martín, «La marquesa del Valle de Oaxaca. Una vida dramática de la 
corte de los Austrias», Hispania. Revista Española de Historia, 14 (1997), pp. 559-638. 

17  Diego de guzMán y BEnavidEs, Vida y muerte de Doña Margarita, Reyna de España, Madrid, por 
Luis Sánchez, 1917, p. 46.

18  J. J. JunquEra Mato, «Las Descalzas Reales de Valladolid y algunas pinturas y esculturas», 
Archivo Español de Arte, 85 (1967), pp. 147-159; J. J. Martín gonzálEz y F. J. dE la plaza santiago, 
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Figura 6: Fachada del convento de las Descalzas Reales de Valladolid.
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Margarita había conocido y tratado asiduamente a la mencionada 
Mariana de San José en Valladolid y, cuando en 1610 decidió hacer, poco 
antes de su fallecimiento, otra fundación más amplia y costosa, la hizo venir 
para ello desde Palencia con otras religiosas agustinas recoletas, que fueron 
hospedadas, primero en el monasterio de Santa Isabel y luego en la Casa 
del Tesoro junto al Alcázar, mientras durase la obra del nuevo convento y 
pudieran tomar posesión del mismo. La reina había hecho voto de fundar este 
monasterio para dar gracias a Dios por la expulsión de los moriscos en 1609. 
El monasterio se titularía de la Encarnación y en él se tributaría una especial 
adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que era desde siglos el 
predilecto de la pietas austriaca, como sabía muy bien Margarita19. No voy a 
detenerme en su aspecto artístico, suficientemente estudiado y conocido, ni 
en su traza y construcción debida en su totalidad al arquitecto carmelita fray 
Alberto de la Madre de Dios, experto en edificios monásticos20, como tam-
poco en el desarrollo en él de la vida conventual bajo la égida de sor Mariana 
de San José21. Sí, en cambio, quiero subrayar el empeño y acuciante solicitud 
que puso la reina en que su esposo dotase el mantenimiento sostenido de la 
institución y urgiese la presteza de su edificación. 

Fallecida Margarita en 1611, el templo fue consagrado en 1616 durante 
una solemne ceremonia religiosa a la que asistieron el rey viudo, el príncipe he-
redero Felipe y sus hermanos, el gobierno y la nobleza presididos por el valido. 
Debió ser precisamente después de este evento cuando se realizó el pasadizo 
que comunicase el monasterio y su iglesia con la Casa del Tesoro y, por ende, 
con el Real Alcázar, sobre todo teniendo en cuenta que las religiosas estuvieron 
recogidas en aquella hasta que finalizó la edificación de aquel. Consta además 
que el pasadizo más allá de dicha Casa de Tesoro no alcanzaba sino hasta la 

Catálogo monumental de Valladolid. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid, Valladolid, 
Diputación Provincial, 1987, II, pp. 92-102. 

19  De la llamada pietas austriaca, formaba parte fundamental la intensa devoción al misterio 
de Santísimo Sacramento de la Eucaristía, pues se creía que la prosperidad de la Casa de Habsburgo 
había iniciado su curso desde que el primero de ellos, el conde Rodolfo, se había descabalgado de su 
montura y había cedido su caballo a un sacerdote que encontró por el camino llevando a pie el viático 
a un moribundo, véase A. corEth, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit in Barock, Múnich, R. 
Oldenburg Wissenschaftsverlag, 1982, pp. 31 y ss.

20  A. BustaMantE garcía, «Los artífices del Real Convento de la Encarnación de Madrid», Boletín 
del Seminario de Arte y Arqueología, XL/XLI (1975), pp. 396-368.

21 21 M. L. sánchEz hErnándEz, El Monasterio de la Encarnación de Madrid. Un modelo de vida 
religiosa en el siglo xvii, Madrid, Ediciones Escurialenses, 1986. Sobre los tesoros artísticos del monasterio, 
véase V. tovar Martín y M. T. gonzálEz alarcón, La Encarnación de Madrid. Estudios y guía didáctica, 
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia y Patrimonio Nacional, 2005. 
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llamada Fuente de la Priora22 Las constituciones del monasterio, aprobadas en 
1625, ratificaban el patronazgo real y en ellas se especificada que, a diferencia 
de las Descalzar Reales, la religiosas no tenían que ser precisamente de estirpe 
regia o nobiliaria, sino que la fundación estaba abierta a toda clase de mujeres, 
cuya selección recayese en la priora, después de haberse informado esta de la 
calidad de vida, virtudes y costumbres piadosas de las postulantes. En realidad 
solamente la priora que sucedió a Mariana de San José, Aldonza de Zúñiga, fue 
hija de los condes de Miranda, más otras tres, también nobles de nacimiento, 
entre 1611-1638. La reina Margarita dejó al monasterio de sus bienes perso-
nales: joyas –entre ellas el águila imperial de plata y piedras preciosas que le 
había regalado la emperatriz María–, cálices, objetos litúrgicos, innumerables 
relicarios y un tabernáculo precioso fabricado de mármoles, ágata y oro para los 
manifiestos del Santísimo Sacramento. Gran parte de estas piezas se conservan 
en el famoso relicario, acaso la estancia más valiosa de todo el monasterio, que 
reflejaba los particulares gustos de la fundadora23.

La última fundación de la reina fue la del real colegio del Espíritu Santo 
en Salamanca (Figura 7). En 1600, ella y su esposo realizaron una reducida 
visita a algunas ciudades próximas a Madrid, entre ellas Valladolid y Salaman-
ca, como avisaba puntualmente el cronista León Pinelo24. En la primera de 
estas dos últimas tuvieron la ocasión de admirar la extraordinaria fundación 
del colegio inglés de San Albano, iniciada por el jesuita de aquella nación, 
Robert Persons, y generosamente patrocinada por Felipe II. Esta institución 
se consagraba a la formación de sacerdotes católicos quienes, de regreso a su 
patria, difundiesen en ella la religión católica, aún a costa de sus vidas, como 
sucedió con frecuencia25. Luego se dirigieron a Salamanca, donde el confesor 
Richard Haller condujo a los reyes a visitar el humilde colegio de la Compañía 
de Jesús a las afueras de la ciudad. Debió ser entonces cuando aquel insinuó 
a los monarcas la idea de fundar y dotar un colegio, mucho más amplio y 
universal, según avisó el propio confesor al general de la Compañía, Claudio 

22  J. M. BarBEito, El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, p. 
165. El pasadizo completo desde la Casa del Tesoro hasta el monasterio de La Encarnación no comparece 
en ninguna de las topografías de Madrid hasta la de Pedro de Texeira en 1656.

23  M. L. sánchEz (coord.), El Relicario del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, Madrid, 
Patrimonio Nacional, 2016.

24  Antonio de lEón pinElo, Anales de Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971, ed. 
de Pedro Fernández Martín, p. 74: «Miércoles a primero de marzo de 1600 salieron los Reyes de Madrid 
con intento de visitar algunas ciudades de sus Reinos. La primera fue Toledo, luego Segovia, Ávila, Medina 
del Campo, Valladolid y Salamanca y de allí se volvieron a Madrid».

25  J. BurriEza sánchEz, Una isla de Inglaterra en Castilla. El Colegio de San Albano, Valladolid, 
Imprenta V. Merino, 2000. 
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Acquaviva; colegio en el cual se formasen, acudiendo a las aulas de la célebre 
universidad salmantina, jesuitas de todos los reinos y provincias españolas 
para luego ir a defender, predicar y difundir el evangelio por los virreinatos, 

Figura 7: Planta del real colegio del Espíritu Santo, Salamanca, a partir de la traza de Juan 
Gómez de Mora, publicada por O. Schubert.
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audiencias y países que formaban, aquende y allende los mares, el inmenso y 
pluriforme imperio español de la Monarquía de los Austrias. 

Próxima a morir, Margarita pidió a su esposo que culminase aquella 
fundación, pues, como consignó en su testamento: 

Mis padres primeramente tuvieron siempre devocion a la Compañia de Jesus y 
murieron con ella; mis abuelos fueron los primeros que la truxeron a Alemania 
y por medio de ella y de los colexios que le fundaron, conservaronla en la Fe 
Catholica, como hoy dia por gracia de Dios se ve26. 

El colegio habría de ser un edificio conveniente, capaz de albergar 
hasta trescientos jesuitas, y en su iglesia, grande y capaz, se erigirían altares 
dedicados a los misterios de su especial devoción: el Santísimo Sacramento, 
la visitación de Nuestra Señora y el apóstol Santiago. Toda la fundación se 
titularía «del Espíritu Santo», pues era este Espíritu Divino el que había con-
ducido a edificar y consolidar a lo largo de los tiempos la Iglesia universal. 
Para ello rogaba a Felipe III una primera partida de 80.000 ducados, a la que 
se irían añadiendo otras hasta alcanzar la suma total de 160.000. El edificio e 
iglesia, enormes y magníficos, se comenzaron a construir en 1617, habiendo 
realizado su traza primero fray Alberto de la Madre de Dios y finalmente el 
maestro de las obras reales, Juan Gómez de Mora27. Su construcción íntegra 
se prolongó por más de ciento cincuenta años, hasta 1767, año paradójico en 
que Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de todos sus reinos. 

Creo que las fundaciones de Margarita resultaron más sinceramente re-
ligiosas que las de su rival Lerma o, por lo menos, más derechamente encami-
nadas a la glorificación de Dios, a la plegaria y a la defensa y propagación de 
la fe católica y, en todo caso, no al prestigio personal sino, al de la Monarquía 
de los Austrias. Añado finalmente que doña Margarita, además de destinar 
grandes limosnas y atención a los necesitados y enfermos, como era costum-
bre desde su juventud en el castillo de Graz, mostró igualmente compasión 
por los soldados de los tercios, que, al regresar a España después de haber 
desempeñado heroicamente su servicio, quedaban desamparados y vivían 
miserablemente ellos y sus familias. Proyectó una fundación que consistía en 
habilitar unos edificios en Málaga y Madrid a los que pudieran acogerse y 
recibir una pequeña pensión pecuniaria y alimentos con que pudieran subsis-

26  pérEz Martín, op. cit. (nota 11), pp. 166 y ss. 
27  A. rodríguEz g. dE cEBallos, Estudios del Barroco salmantino: el Colegio Real de la Compañía 

de Jesús, 1617-1797, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1969, pp. 19-47; y F. Marías, «El primer 
proyecto de Juan Gómez de Mora para el Colegio de la Clerecía de Salamanca», en Tiempo y espacio en el 
arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, Madrid, Editorial Complutense, 1994, vol. I, pp. 469-480.
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tir28. Desgraciadamente no pudo llevar a efecto esa fundación que adelantaba 
a la que luego, entre 1670-1674, realizaría en París Luis XIV con la fundación 
y construcción del llamado «Hotel des Invalides», obra de L. Bruant, destina-
do, como el de Margarita, al cuidado de los mutilados de guerra. 

CONFESORES Y PREDICADORES DEL REY, DE SU FAVORITO 
Y DE LA REINA COMO MOLDEADORES DE SU CONCIENCIA 
RELIGIOSA Y MORAL

Tanto los confesores como los predicadores reales eran nombrados y depen-
dían de la Real Capilla, que presidía el limosnero mayor Diego de Guzmán y 
Benavides, patriarca de las Indias. Este, que era sobrino de García de Loaisa, 
preceptor del joven príncipe Felipe III, fue, sin embargo, un juguete en manos 
de Francisco Gómez de Sandoval para, por su medio, nombrar obispos, dig-
nidades eclesiásticas, confesores y predicadores reales a su antojo. Con todo, 
fue un apasionado devoto de Margarita de Austria, de la que escribió la vida, 
exaltando sus excelsas virtudes, su amor y sumisión al rey, sus desvelos como 
madre, su caridad y amor a los humildes y su piadosa y edificante muerte. En 
cambio, no exhaló nunca ni una sola queja o crítica sobre los excesos del valido.

Los confesores del rey venían siendo, desde la dinastía Trastámara, frailes 
dominicos29. Por ejemplo, el primero de ellos, fray Gaspar de Córdoba, protes-
tó en 1602 contra la expulsión, en el cargo de camarera de la reina, de Juana de 
Velasco, duquesa viuda del V duque de Gandía, así como contra la detención 
y exilio de la marquesa del Valle, Magdalena de Guzmán, cosa que disgustó 
profundamente a la reina Margarita. No mucho antes este confesor había cen-
surado al rey y al valido por el hecho de desamparar y dejar sin sueldo a los 
soldados que defendían heroicamente las fronteras en los presidios del norte 
de África, mientras «se hazian tantas mercedes cada dia para tantas fabricas 
y gastos extraordinarios que se pueden excusar». El segundo, fray Diego de 
Mardones, se alineó en 1606 con la facción austríaca de la reina, asustado de la 
corrupción de Lerma. Este le depuso arteramente del confesonario, nombrán-
dole obispo de Córdoba. La reprimenda del confesor al valido había sido en 
algún momento tan tremenda que, lloroso y acongojado, fue a ver a su hermana, 
la condesa de Lemos, diciéndole que prefería dejar todo y retirarse a la vida 

28  pérEz Martín, op. cit. (nota 11), pp. 144-145. 
29  El primero en abordar sucintamente el tema de los confesores del rey y del valido fue pérEz 

BustaMantE, op. cit. (nota 3), pp. 104-114. Casi todas sus noticias proceden de la correspondencia de los 
distintos nuncios de su Santidad con el cardenal secretario de Estado de Clemente VIII.
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eremítica antes que ir a parar a las penas eternas30. Tras el breve paréntesis en 
el confesonario regio de fray Jerónimo Javierre, le sucedió fray Luis de Aliaga, 
recomendado por el anterior. Era aragonés, de familia muy humilde; listo, as-
tuto y mañoso, pero enérgico y de altivo carácter, pasó de gozar del favor del 
favorito a convertirse en uno de sus más feroces y encarnizados adversarios. Por 
su pésima actuación como confesor y simultáneamente miembro del Consejo 
de Estado, el virrey de Valencia, san Juan de Ribera, hubo de instar a Felipe III 
a que nombrase un «Consejo de conciencia», es decir una asamblea de asesores 
honestos que vigilaran para que el confesor real se apartase de las tareas gober-
nativas, fiscales y hacendísticas, así como del nombramiento de obispos y de 
otros cargos y prebendas eclesiásticas vacantes, de manera que el confesor fuese 
únicamente consultado por el rey en casos graves de conciencia31.

Los jesuitas nunca fueron confesores del rey, pero como escribió en 1601 
el nuncio Domenico Ginnasio a Clemente VIII: 

En sola esta corte de Madrid confiesan en la Compañia y aun secundan en sus 
negocios, asi propios como de estado, los principales consejeros de su Mages-
tad, como son el cardenal de Guevara, Inquisidor Mayor y del Consejo de Es-
tado, el conde de Miranda, presidente de Castilla y del Consejo de Estado, don 
Juan Idiaquez, Presidente de Ordenes y consejero de Estado32. 

Mientras Felipe III siempre demostró gran simpatía hacia la Compañía 
de Jesús, Francisco Gómez de Sandoval no consideraba a toda la Compañía 
como enemiga suya, sino solo a muchos de aquellos confesores jesuitas que se 
entrometían en asuntos no solo de conciencia sino de gobierno político. Por 
ello, el general de la Compañía preparó un documento titulado De confessari-
is Principum, que remitió a España en 1602 y apaciguó un tanto al valido, pero 
no a muchos de los confesores jesuitas, quienes salvaguardaban al rey y eran 
decididos adversarios de Lerma33. De Felipe III ponderaban que, a diferencia 

30  FEros, op. cit. (nota 3), pp. 224-226.
31  alvar EzquErra, op. cit. (nota 3), pp. 336-337. Concretamente sobre el último de los confesores 

reales, véase J. navarro latorrE, Aproximación a fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III e Inquisidor 
General, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1981; y B. J. garcía garcía, «El confesor fray Luis de Aliaga 
y la conciencia del rey», en F. ruralE (ed.), I religiosi a corte. Teología, política e diplomacia in Antico 
Regime, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 159-194.

32  E. JiMénEz paBlo, «La polémica instrucción del general Acquaviva y los confesores jesuitas en 
la corte de Madrid, 1602», 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, Ediciones Polifemo, 2016, 
pp. 713-735, en concreto p. 722.

33  Es preciso distinguir en esta situación entre los jesuitas que durante la permanencia de la corte en 
Valladolid disentían del general Acquaviva por su intento de internacionalizar la Compañía a costa y merma 
de los intereses políticos españoles, es decir, los jesuitas denominados «memorialistas» o españolistas, y los 
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de su padre Felipe II, seguía una nueva política de total sumisión al papado, 
lo cual era muy conveniente para la Iglesia y para la misma Compañía.

El confesor alemán de la reina, el P. Richard Haller, aunque alentase a 
su penitente a fomentar la relación tradicional y la ayuda preferente a la corte 
de Viena, nunca se metió a censurar el gobierno del valido y procuró, siempre 
que pudo, mantener una cierta distancia con los jesuitas que lo hacían. El 
general Acquaviva, en virtud de esa prudente actitud, ordenó a los superiores 
de Madrid que jamás tratasen de sustituir a Haller como confesor de la reina 
por otro jesuita y que, si bien debía estar sometido a la disciplina doméstica 
como cualquier otro religioso, se le dejase, sin embargo, obrar y disponer 
libremente en lo tocante a su oficio de confesor de doña Margarita, sin que 
le diesen orden contrario a lo que deseasen la reina y su esposo. Por su parte, 
Clemente VIII escribía desde Frascati a Acquaviva para que los superiores 
cuidasen y mimasen la salud de Haller agobiado por los calores de Madrid.

Por lo que hace a los predicadores reales, su nombramiento parece haber 
seguido el mismo camino que el de los confesores, si bien estos estaban menos 
implicados que aquellos en asuntos de conciencia y exhortación a aplicar los 
principios de la moral católica en cuestiones de gobierno. El deber de los predica-
dores consistía en exponer con brillantez y elocuencia la doctrina cristiana en las 
fiestas de la corte y especialmente en los lutos reales, donde a veces, sin embargo, 
aprovechaban la ocasión para insinuar veladamente consejos de buen gobierno, 
referentes a la abulia del rey suplantado sucesivamente por los favoritos duques 
de Lerma y Uceda. Los predicadores fueron seleccionados de entre sujetos perte-
necientes a diversas órdenes religiosas, como dominicos, franciscanos, agustinos, 
carmelitas, jerónimos y jesuitas, algunos de ellos escritores, quienes, además de 
los sermones, compusieron panfletos y tratados de política gubernativa que criti-
caron acremente la conducta del rey y el gobierno del valido34. 

Por ejemplo, el carmelita fray Juan Márquez escribió un manual Sobre el 
modo de predicar a los príncipes, según el cual en la materia de reprensión por 
parte de los predicadores estaban: «Los juegos, la caza, comedias y otros diverti-
mentos tomados sin consideración y con detrimento del bien público, así como 
el abuso y desorden que había en alcanzarse cargos, obispados y encomiendas 
y otros oficios y beneficios por medio de intercesiones y favores, granjeados a 

jesuitas confesores que, sin estar de acuerdo con aquellos, se oponían radicalmente al duque de Lerma 
por considerar equivocada su actuación política e inmoralmente abusivo el acaparamiento de mercedes y 
encomiendas para sí mismo, sus parientes y paniaguados. 

34  F. nEgrEdo dEl cErro, «Servir al rey y servirse del rey. Los predicadores regios en el primer tercio del 
siglo xvii», en EstEBan Estríngana (ed.), op. cit. (nota 10), pp. 61-68; y F. nEgrEdo dEl cErro, Los predicadores 
de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la España del Siglo de Oro, Madrid, Actas, 2006, pp. 21-51.
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base de dádivas», en clara alusión al rey y al duque de Lerma35. Otro, el fran-
ciscano descalzo fray Juan de Santa María compuso y publicó en 1615 un libro, 
ampliamente divulgado, y que contribuyó decisivamente a la caída de Lerma 
y al retorno del rey en el cumplimiento de sus deberes. Se titulaba República y 
policía christiana, donde fustigaba el extraordinario auge de la corrupción entre 
los consejeros cercanos a Felipe III, lo que suponía un profundo deterioro de 
la moral y el servicio público. Consideraba la corrupción como un cáncer que 
estaba corroyendo por dentro a todo el cuerpo político, desmoralizando a toda 
la república y conduciendo al abismo36. Para enfatizar sus ideas anotaba que 
la corrupción de los ministros reales se había convertido en algo natural y más 
utilizado que en ningún otro período de la historia de España, y que para acabar 
con esta situación era preciso seguir el consejo del P. Juan de Mariana de que 
los ministros fueran obligados a presentar un inventario de sus bienes y riquezas 
antes de aceptar el cargo e, igualmente, después de haberlo desempeñado. 

Mariana, en efecto, que era persona lenguaraz y de agrio carácter, había 
sido procesado por orden de Lerma, con el cargo de alta traición por haber 
publicado, en 1609, el tratado de De monetae mutatione, que fue censurado 
y prohibida su traducción al castellano. De él se deducía que el emplear la 
estrategia de acuñar moneda de cobre (vellón) en lugar de plata, conllevaba 
un lucro indebido para la Real Hacienda. Por lo tanto, el arbitrio resultaba 
extravagante, peligroso y gravoso para los tributantes.

Con todo, el predicador más célebre y encomiado en la corte, donde su 
oratoria ampulosa era comparada por muchos con la de fray Félix Hortensio 
de Paravicino, fue el jesuita Jerónimo de Florencia. Según Negredo del Cerro, 
fue un arribista que se sirvió de su condición de predicador real y de su con-
tacto con las principales damas de la corte para su beneficio personal y el de 
su orden37. Tal opinión está en línea con la emitida por otro historiador, Julián 
Lozano Navarro, quien exageradamente supone que toda la Compañía de 
Jesús en España se propuso aprovechar el poder político que, por medio del 
confesonario y el púlpito, estaba adquiriendo en la corte de Felipe III, para 
desbancar al de los dominicos y otros religiosos e imponer a sus partidarios y 
protegidos38. La verdad es que los jesuitas gozaron de la protección y amistad 
del tercer Felipe, pero también fueron perseguidos y desplazados en un buen 
número por el valido y su entorno familiar y político, por haber legítimamente 
criticado y combatido la inmoralidad de muchos de sus actos de gobierno.

35  FEros, op. cit. (nota 3), pp. 236-239.
36  Ibidem, pp. 239-241. 
37  nEgrEdo dEl cErro, op. cit. (nota 34, 2012), pp. 61-68.
38  J. J. lozano navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Madrid, 

Cátedra, 2015, especialmente pp. 136-166.
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En concreto, Jerónimo de Florencia, graduado en la Universidad de 
Alcalá de Henares en artes y teología, aunque en un principio se aplicó a la 
docencia en el Colegio Imperial de Madrid, se distinguió por su oratoria, en 
razón de lo cual en 1609 Felipe III le nombró predicador real. Recién llegado a 
la corte en 1600, más bien había acatado al principio el modo de gobernar del 
monarca en la nueva forma de valimiento, pero al frecuentar luego la camarilla 
de la reina, se sumó a los críticos con el favorito y fue uno de sus más encarni-
zados enemigos. Aprovechaba sus prédicas ante la corte para insertar veladas 
recriminaciones. Célebres fueron sus sermones con ocasión de la muerte y 
honras fúnebres de la reina Margarita en 1611, a quien consideró santa e in-
cluso mártir, y del rey Felipe III en 1621, cuyas virtudes de fe, religiosidad, 
castidad, justicia y edificante muerte ponderó y justificó con argumentos cual 
si intentase probar una tesis escolástica a base de silogismos. Pero disimuló o 
palió sus defectos de debilidad y dejadez, achacándolos a la presión del sistema 
de valimiento, aunque finalmente esos defectos fueron compensados y borra-
dos por el apoyo incondicional a la Iglesia y al pontífice de Roma39.

Por cierto que Felipe  III había llamado a Florencia con urgencia para 
que le asistiese y consolase en su lecho de muerte, angustiado por el tardío 
reconocimiento de haber gobernado mal, poniendo en manos, primero del 
duque Lerma y luego de su hijo, el duque de Uceda, las tareas de gobernar que 
a él le correspondían. Fue, pues, Florencia quien recibió su última confesión y 
tranquilizó su espíritu para que muriese en paz. El historiador de la Compañía 
de Jesús en España, Antonio Astrain, reveló por primera vez la anécdota de 
que una señora noble de la corte tomó a su cargo en Madrid el hacer llegar 
al P. Florencia la comida cada día mediante un paje suyo, quien ceremoniosa-
mente le servía, mientras la tomaba delante de sus compañeros en el refectorio 
comunitario. Esta extravagancia y otras narradas por Astrain sobre sus lujosos 
excesos y vida algo aseglarada –de la que recibió amonestaciones por parte de 
sus superiores– han servido para enturbiar la biografía de Florencia, silencian-
do sus méritos como orador, consejero y escritor, que no fueron pocos. 

ESTRAMBOTE FINAL

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas cayó en desgracia, fue nombrado cardenal 
y ordenado sacerdote y acabó congraciándose enteramente con los jesuitas. Hizo 
cuanto pudo para iniciar el proceso de beatificación de su abuelo Francisco de 

39  F. hErrEro salgado, La oratoria sagrada en los siglos xvi y xviii, vol. III: La predicación de la 
Compañía, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001, pp. 441-442.
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Borja, cuyo cuerpo consiguió trasladar de Roma a Madrid, por mediación del 
papa Paulo V, a quien se dirigió personalmente instándole para que diese su 
permiso y forzase al general de la Compañía, Muzio Vitelleschi, a entregarlo sin 
demora. El sagrado cuerpo fue traído en 1617 por el cardenal Antonio Zapata. 
Para enterrarlo debidamente y fomentar su veneración, el cardenal duque pro-
yectó hacer su última fundación, una iglesia y casa profesa de la Compañía de 
Jesús modestas, pues ya no disponía de los enormes caudales de antes. Eso sí, 
radicaría en el solar de su «Huerta» del Prado de San Jerónimo, donde el peque-
ño templo, que miraba a la calle del Prado, iría unido a su palacete mediante el 
acostumbrado pasadizo. En la iglesita de la calle del Prado se colocó la costosa 
urna con las reliquias de Borja, regalada por la reina Isabel de Borbón, esposa 
de Felipe IV, colocándola en un nicho practicado en la pared del presbiterio 
por encima de su tribuna. A este acto acudieron Felipe IV, su esposa Isabel y 
los infantes Carlos y Fernando, acompañados por todos los grandes de España. 
León Pinelo, que describe minuciosamente todo ello, también trasmite la noticia 
de los intentos que el intrigante Lerma había realizado antes para encontrar el 
acomodo más brillante posible al cuerpo de su abuelo en iglesias como la del 
Salvador, en la calle Mayor, o en la afamada parroquia de San Sebastián en la 
calle de Atocha, conatos que finalmente terminaron en fracaso40. 

El cardenal-duque no pudo asistir a las fiestas organizadas por su familia 
con motivo de la beatificación de su abuelo en octubre del año 1625, pues había 
fallecido en su palacio real de Valladolid, unos meses antes (17 de mayo)41. Para-
dójicamente la oración fúnebre, durante las honras que se le hicieron en Madrid, 
estuvo a cargo del que fuera uno de sus peores adversarios, Jerónimo de Floren-
cia. En su lecho de muerte también le asistieron y consolaron dos viejos amigos 
jesuitas, que, autorizados por el general Muzio Vitelleschi, le acompañaban des-
de hacía algún tiempo. Por otra parte, andando el tiempo, en 1627, los propios 
jesuitas agenciaron un solar más despejado donde construir una gran iglesia con 
la casa profesa unida a ella, en la actual plaza de Herradores, como avisa también 
el citado Pinelo, y a ella trasladaron el cuerpo de Borja ya beatificado42.

40  lEón pinElo, op. cit. (nota 24), pp. 218-219.
41  Gerónimo gascón dE torquEMada, Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 

en adelante, ed. de A. Ceballos-Escalera y Gula, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 1991, p. 224.

42  La nueva Casa Profesa e iglesia de san Francisco de Borja fueron derribadas desgraciadamente 
en 1836 para construir en su lugar un mercado. Véase Martín corral Estrada, La Casa Profesa de la 
Compañía de Jesús en Madrid. Un ejemplo de destrucción del Patrimonio, tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, 2018, pp. 99-130.
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REFORMADORAS Y PROMOTORAS. UN ACERCAMIENTO A 
LA ARQUITECTURA CORTESANA DE FELIPE III*

Cipriano García-Hidalgo Villena
Universidad Complutense de Madrid

El reinado de Felipe III tiene aún pendiente una profunda revisión, porque 
la imagen imperante es fruto de una historiografía escrita desde postulados 
maniqueístas que necesitan de un periodo oscuro para contrastar con otro de 
esplendor. Desde este punto de vista, a la hegemonía imperial del siglo xvi le 
sucede la gran crisis del xvii para volver a deslumbrar con el cambio dinástico 
coincidiendo con la llegada de Felipe V. Pero si nos adentramos en los tiempos 
de Felipe III descubriremos cómo, en realidad, el prestigio de la Monarquía 
Hispánica apenas se había resentido. De hecho, su política llevó al desarrollo 
de la Pax hispanica e hizo que la hacienda castellana se recuperase. También 
es cierto que este reinado tuvo miserias que no podemos silenciar, pues la paz 
de aquellos años sirvió en realidad para preparar un gran conflicto europeo 
que parecía inevitable1. Además, aunque el catolicismo frenó el avance de la 
Reforma protestante, no consiguió que los estados que abrazaron la nueva fe 
regresaran a la Iglesia de Roma.

*  Este trabajo se adscribe al proyecto de investigación MINECO/FEDER: «Femenino singular: 
La mujer y las artes en la corte española en la Edad Moderna (reinas, nobles, artistas y empresarias)» (ref.ª 
HAR2015-65166-P).

1  A. doMínguEz ortiz, «La Monarquía Hispánica en tiempos de crisis», en Arte y saber. La cultura 
en tiempos de Felipe III y Felipe IV, catálogo de exposición, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 
1999, pp. 25-32, en concreto p. 28.
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En el campo artístico sucede algo parecido. Se suele ningunear el arte 
y la arquitectura del reinado de Felipe III2, cuando en realidad estamos en 
el momento en el que se supera el manierismo clasicista, representado por 
el estilo de Juan de Herrera y su intervención en El Escorial, y se da paso a 
las fórmulas que llevarán hacia la adopción del lenguaje barroco. No hay que 
olvidar que si Felipe II se empeñó en la construcción del real monasterio, su 
hijo fue el artífice de la remodelación del Alcázar y de la propia ciudad de 
Madrid con la construcción de su flamante Plaza Mayor (Figura 1), dos hitos 
fundamentales en la historia de la arquitectura del Barroco en la Península.

Hay que ver la escuela madrileña del siglo xvii como un ámbito corte-
sano, y aunque siempre se ha tratado de remarcar el fuerte peso del estilo 
escurialense, las soluciones aportadas por los artífices vinculados a él están 
dentro de los paradigmas arquitectónicos y urbanísticos europeos. En opi-
nión de Virginia Tovar, se puede relacionar la experimentación en las plantas 
de edificios religiosos con los mismos ensayos que en Roma están haciendo 
Maderno y Poncio3.

En ese contexto de cambio, podemos destacar el papel de ciertas mujeres 
que, por su relevancia en la corte, influyeron de forma decisiva en la transfor-
mación de la arquitectura, en algunos casos por ser promotoras de obras de 
hondo calado y que sirvieron como modelo para el resto de las edificaciones; y, 
en otros, por la impronta que dejaron en la obra de los arquitectos vinculados 
a las obras reales. Estas mujeres van a ser la reformadora del Carmelo, madre 
Teresa de Jesús (1515-1582)4, y la propia reina Margarita de Austria (1584-1611).

La labor de algunas mujeres en la reforma del catolicismo, ligada a 
la nueva religiosidad moderna y vinculada al espíritu contrarreformista de 
Trento, va a generar un eco en la promoción de instituciones religiosas que 
se adecuen a estos nuevos postulados. En muchos casos, la fama de santidad 
de ellas les otorgará un papel importante en lo político, ya que los monarcas 
y hombres influyentes acudirán a buscar su consejo. Como reflejo de este 
ambiente se procederá a un mayor control de las instituciones monásticas, 
de su forma de vida interna y su moralidad5. El personaje más destacado y 

2  Para un acercamiento al ambiente artístico del reinado d Felipe III en su conjunto es interesante 
consultar M. Morán turina, «Felipe III y las Artes», Anales de Historia del Arte, 1 (1989), pp. 159-179.

3  V. tovar Martín, Arquitectura madrileña del siglo xvii (datos para su estudio), Madrid, Instituto 
de Estudios Madrileños, 1983, pp. 10-11.

4  R. M. AlaBrús, y r. garcía cárcEl, Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina, 
Madrid, Cátedra, 2015, especialmente el epígrafe dedicado a «La singularidad femenina» dentro del 
capítulo primero, pp. 28-41.

5  r. garcía cárcEl, Las Culturas del Siglo de Oro, Madrid, Historia 16, 1999, pp. 37 y ss., donde 
expone el concepto de Contrarreforma y la idea de nacionalcatolicismo español.
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ejemplarizante de este fenómeno es Teresa de Ávila. Fallecida en 1582, su pro-
ceso de canonización coincide plenamente con el reinado de Felipe III y se 
puede rastrear fácilmente su impronta en la labor promotora de los monarcas 
respecto a las fundaciones religiosas6.

Los procesos de santidad y sus distintas fases quedarán definidos en 
estos momentos tomando como ejemplo el de Teresa de Ávila. Así, en las 
nuevas canonizaciones se busca una reputación no coyuntural sino de largo 
recorrido para evitar actuaciones bajo el influjo de la fama, por lo que se inicia 
con una búsqueda de documentación y testimonios que avalen la causa. Toda 
esta documentación pasa a una segunda fase, la etapa romana, en la que el 
candidato adquiere la condición de ‘venerable’, para llegar luego a la etapa 
apostólica7. El espíritu contrarreformista de exaltación del culto a los santos 
supone la paradoja de iniciar un proceso de canonización a toda figura con 

6  «El pueblo y las élites de España admiraban a Teresa de Ávila. Quiroga, el inquisidor general, 
se contaba entre sus adeptos. Felipe II se preocupaba de que sus manuscritos estuviesen a buen recaudo 
en la biblioteca de El Escorial. Esta popularidad se acrecienta aún más tras la muerte de la carmelita, en 
octubre de 1582. La ex emperatriz María de Austria (1528-1603), hermana de Felipe II, lee la autobiografía 
de Teresa y de inmediato desea verla publicada», según J. pérEz, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, 
Madrid, Algaba, 2007, p. 269.

7  alaBrús y garcía cárcEl, op. cit. (nota 4), pp. 20-21.

Figura 1: Anónimo, Perspectiva de la Plaza Mayor de Madrid, h. 1623. Museo de Historia de Madrid.
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fama de santidad, pero a la vez un control férreo por parte de Roma, que 
frena o ralentiza los procesos. Aun así, de todos es conocido el incremento de 
santos vinculados al espíritu de la nueva religiosidad moderna, no solo Teresa 
de Ávila, sino también los santos jesuitas o Felipe Neri8.

Por otro lado, frente al papel modélico que podemos otorgarle a la santa 
abulense, está la figura de la consorte de Felipe III, cuyo papel más destacado 
será la promoción de diversas instituciones religiosas. Parece fuera de toda 
duda que la reina Margarita ejerció un polo de poder en contra de la figura 
del duque de Lerma. Varias personas del círculo de la soberana sufrieron la 
acción de la justicia, acusadas de traición por intentar enemistar al monarca 
y a su valido9. Margarita estaba dentro de la órbita del llamado «partido aus-
triaco», formado por la emperatriz María, su hija sor Margarita de la Cruz y 
el embajador austriaco Hans Khevenhüller, que habían creado una especie de 
corte «de facto» en los aposentos ocupados por la emperatriz en las Descalzas 
Reales, la fundación clarisa de su hermana Juana. Además, estaban dentro de 
su círculo más cercano los religiosos Richard Haller, confesor de la reina, y 
sor Mariana de San José, priora del convento de la Encarnación que fundó la 
soberana10.

Pero, realmente, cabe preguntarnos si existió una influencia inmediata 
de las directrices de Teresa de Jesús sobre la arquitectura, primero en los 
conventos de la descalcez carmelitana y luego al resto de la arquitectura, 
cortesana o no. En este sentido, hay un debate abierto y que polarizaron en 
su momento Martín González, opuesto a la idea de la existencia de un estilo 
propio carmelitano; y Muñoz Jiménez, defensor del mismo11. En esta discu-
sión lo que se dirimía es si se había concretado un estilo propio carmelitano, 
representado por el modelo de la iglesia del convento de la Encarnación de 

8  La canonización de Teresa de Jesús se celebró en Roma el 12 de marzo de 1622 bajo el pontificado 
de Gregorio XV; ese día fueron también canonizados los jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco Javier; y 
el italiano Felipe Neri. La celebración madrileña por estas canonizaciones se hizo en la recién inaugurada 
Plaza Mayor, el 19 de junio de ese mismo año, véase T. dE antonio sáEnz, «Las canonizaciones de 1622 
en Madrid: artistas y organización de los festejos», Anales de Historia del Arte, 4 (1993-1994), pp. 701-710.

9  G. MrozEk EliszEzynski, Bajo acusación. El valimiento en el reinado de Felipe  III. Procesos y 
discursos, Madrid, Polifemo, 2015, p. 119.

10  Ibidem, pp. 119-122.
11  J. J. Martín gonzálEz, «El convento de Santa Teresa de Ávila y la arquitectura carmelitana», 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 42 (1976), pp. 305-324, en concreto p. 305; y J. M. 
Muñoz JiMénEz, Fray Alberto de la Madre de Dios. Arquitecto (1575-1635), Santander, Ediciones Tantín, 
1990, pp. 13-26. Recoge este debate L. vErdú BErganza, La «arquitectura carmelitana» y sus principales 
ejemplos en Madrid (siglo xvii), tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996, pp. 87-157 y 
también B. Blasco Esquivias, «Utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana: las iglesias de San José y 
La Encarnación», Anales de Historia del Arte, 14 (2004), pp. 143-156, en concreto p. 144.
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Madrid, y que tendría una voluntad clara de estilo, o si, por el contrario, lo 
que se produjo fue una mera sujeción a los deseos de pobreza y sencillez 
expresados por Santa Teresa en sus Constituciones, pero que estarían dentro 
del ambiente de austeridad reclamado por otras órdenes reformadas.

Muñoz Jiménez justifica la pertinencia del modo carmelitano al encon-
trar unas características generales de este tipo de arquitectura realizado en 
muchas ocasiones por proyectistas y maestros de obra de la propia orden 
formados en un amplio conocimiento de los libros sobre arquitectura y re-
gidos por las Constituciones que marcan una clara normativa sobre medidas 
y formas de los edificios. Así, primero afirma que la orden tiene un canon 
arquitectónico que determina la altura máxima de los edificios. En segundo 
lugar, destaca el elevado número de artífices y tratadistas de la propia orden. 
A este le sigue el debate sobre la defensa del estilo más severo, derivado del 
tardomanierismo, frente a la adopción de fórmulas decorativas barrocas. Y 
finalmente, por la indudable influencia de esta arquitectura en el resto de 
las órdenes descalzas o reformadas12. Nosotros compartimos esta idea de la 
existencia de un modo carmelitano y además que este y, sobre todo, los textos 
de Santa Teresa influyeron no solo en la arquitectura monástica, sino también 
en la cortesana, a través de las figuras de Francisco de Mora y fray Alberto 
de la Madre de Dios, artífices de algunas de las más significativas obras del 
reinado del rey Piadoso. 

Francisco de Mora es seguramente el arquitecto más dotado para las tra-
zas de su momento. Nacido en Cuenca, se formará junto con Juan de Herrera, 
del que había sido ayudante desde agosto de 157913. Será nombrado maestro 
mayor de las Obras Reales en 1591 en sustitución de Juan de Valencia14, pues 
Herrera nunca ostentó ese cargo a pesar de que su labor estaba supeditada 
a la aprobación última de este. Su obra responde muy bien a la situación del 

12  J. M. Muñoz JiMénEz, «El estilo carmelitano de arquitectura: las vías de formación de los artífices 
de la descalcez española», Monte Carmelo. Revista de estudios carmelitanos, 122, 2 (2014), pp. 341-361, en 
concreto p. 344.

13  B. Blasco Esquivias, Arquitectos y tracistas. El triunfo del Barroco en la corte de los Austrias, 
Madrid, CEEH, 2013, p. 126.

14  Juan de Valencia Alonso (h. 1530-1591) era hijastro de Luis de Vega, que lo introdujo en el 
campo de la arquitectura y la construcción. Llegó a ser uno de los colaboradores de Juan de Herrera y 
recibió el nombramiento de maestro mayor de la Obras Reales del Alcázar de Madrid, Casa de Campo y 
el Pardo en 1577. Se le atribuyen entre otras, las trazas del colegio de Doña María de Aragón y la Casa de 
la Panadería en Madrid, véase E. llaguno y aMirola, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España 
desde su restauración, Madrid, Imprenta Real, 1829 (ed. facs., Madrid, Turner, 1977), t. II, p. 349 y t. III, 
pp. 48-49 y 237-238.
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reinado de Felipe III en palabras de Otto Schubert, uno de los pioneros de la 
historiografía del Barroco español:

La creciente decadencia de la economía nacional no podía quedar sin conse-
cuencias para el Arte: en tiempo de Felipe II, todavía se proyectaron obras de 
importancia; pero, bajo el reinado de Felipe  III, fue preciso contentarse con 
acabar a duras penas las obras empezadas. El único campo de acción donde el 
arte podía mostrar su actividad, desde entonces, fue el de las fundaciones ecle-
siásticas y de las fiestas de corte con sus cabalgatas, arcos de triunfo, etc., pues 
aun a los mismos Grandes que consumían sus rentas en Madrid no les estaba 
permitido construirse palacios que hiciesen sombra a los de los reyes. Como, 
por otra parte, la mayoría de las construcciones de este tiempo y del siguiente 
fueron arrasadas por los odios exaltados durante la guerra civil, y más tarde en 
la época del clasicismo, pretextando un sentido artístico purista, resulta que es 
muy difícil formarse una idea exacta del arte de la época y del talento de los 
artistas, ya que son muy escasos los planos que se han conservado de sus obras. 
Lo dicho puede aplicarse especialmente al sucesor de Herrera, Francisco de 
Mora, cuya primordial tarea fue terminar las obras de su maestro. Mora siguió 
las huellas de su predecesor con fidelidad, en lo que se refiere a severidad de los 
perfiles y contornos, siendo la disposición interior de sus obras sencilla y clara; 
pero, en cambio, se apartó de Herrera por su sentido para lo pintoresco y por 
la gracia que revelan sus creaciones. Las obras de toda la época se caracterizan 
cada vez más por una cierta tendencia hacia el italianismo, sobre los cimientos 
echados por Herrera15.

Esta conjunción de «permanencia» y «cambio» es una constante en los 
artífices de la arquitectura cortesana del siglo xvii, que en muchos casos ha 
sido vista como una continuación del estilo herreriano16. La visión de falta de 
originalidad y sujeción a los modelos herrerianos en la arquitectura del último 
tercio del siglo xvi y la primera mitad de la centuria siguiente, creemos que es 
una visión reduccionista de la misma. Solo hay que fijarse en los ejemplos más 
destacados de la arquitectura de este momento para ver cómo la presencia 

15  O. SchuBErt, Historia del Barroco en España, Madrid, Saturnino Calleja, 1924, pp. 115-116. La 
publicación de la traducción al español del libro de Schubert fue fundamental para la revalorización de 
los estudios de la arquitectura barroca española. Aunque muchas de sus afirmaciones se han matizado o 
corregido, sus reflexiones sobre muchos de los artífices siguen vigentes. El otro gran estudio clásico sobre 
la arquitectura barroca hispánica es el realizado por G. kuBlEr, Arquitectura de los siglos xvii y xviii (Ars 
Hispaniae, vol. XIV), Madrid, Plus Ultra, 1957.

16  En opinión de Virginia Tovar: «lo escurialense embriaga todavía a los arquitectos de la primera 
etapa del siglo xvii, y también creemos que para ellos era arte que conforma un sustrato imaginario que 
complace y se respeta», en V. tovar Martín, «Lo escurialense en la arquitectura madrileña del Siglo xvii», 
en F. J. caMpos y FErnándEz dE sEvilla (coord.), El monasterio del Escorial y la arquitectura, Madrid, 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2002, pp. 285-312, en concreto p. 287.
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de los elementos herrerianos se combina con elementos nuevos, que aportan 
originalidad y una variedad ajena al espíritu de Herrera y más cercana a los 
postulados del Barroco. 

Las recomendaciones de Santa Teresa sobre cómo se han de realizar los 
nuevos conventos del Carmen reformado están presentes en sus Constitucio-
nes. Sus indicaciones no dejan de ser observaciones escuetas y de carácter 
práctico, ya que no es un texto de teoría arquitectónica. En él se van desti-
lando ideas que se pueden traducir en términos teóricos, e incluso se puede 
deducir un conjunto homogéneo de normas aplicables a la construcción con 
las que podemos establecer un modo de entender el espacio carmelitano y 
deducir una determinada tipología con vocación universal, más allá y con 
independencia del estilo o lenguaje arquitectónico en el que se materializasen 
los edificios de la orden a lo largo del tiempo17. Así, en el capítulo VIII de la 
citada obra, escrita en Salamanca en 1581, Teresa de Jesús expresó claramente 
un deseo de sencillez y moderación, que vamos a asimilar como elementos 
consustanciales al estilo carmelitano. La santa estableció escuetamente que 

la casa jamás se labre, si no fuese la iglesia, ni haya cosa curiosa, sino tosca la 
madera; y la casa sea pequeña y las piezas bajas; cosa que cumpla a la necesidad, 
y no sea superflua. Fuerte lo más que pudieren, y la cerca alta y campo para 
hacer ermitas que se puedan apartar a la oración, conforme a lo que hacían 
nuestros padres18.

Estas breves palabras encierran toda una declaración de intenciones que 
se van a ver reflejadas en los conventos erigidos entre 1582 y 163519. En este 
periodo se va a buscar la uniformidad arquitectónica utilizando los postula-
dos de funcionalidad, severidad, nobleza y economía de líneas y elementos 
arquitectónicos. Estos preceptos son comunes tanto al espíritu carmelitano 
como al estilo sobrio del último manierismo, es decir, el herreriano. En 1605, 
con la construcción del nuevo convento de San Hermenegildo de Madrid, 
quedará definida una traza universal que servirá de modelo obligatorio para 

17  Muchas de las ideas que se exponen aquí, sobre la relación entre los escritos de Santa Teresa y 
la arquitectura de Francisco de Mora están extraídos del fantástico estudio que Beatriz Blasco hizo al hilo 
de la intervención de Mora en convento de San José de Ávila y su relación con la fachada del convento 
madrileño de la Encarnación, véase Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11). 

18  Ibidem, p. 144.
19  Muñoz Jiménez, gran especialista en la arquitectura carmelitana, habla de cinco periodos en la 

misma: una primera etapa de conventos teresianos y sanjuanistas (1562-1582); una segunda etapa con los 
años de experimentación (1582-1600); una tercera etapa de clasicismo carmelitano (1600-1635); una cuarta 
etapa de Barroco carmelitano (1635-1700); y una quinta etapa en el siglo xviii. Véase Muñoz JiMénEz, op. 
cit. (nota 12), p. 345.
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las nuevas fundaciones religiosas. Se basará en una planta de una sola nave, 
sin capillas ni hornacinas laterales, y alzado interior de pilastras y entablamen-
to de orden toscano, con coro alto a los pies que origina un nártex o pórtico 
sotocoro, cúpula ciega en la capilla mayor y testero recto20. En suma, una 
arquitectura ascética basada en la desnudez o desornamentación; en estruc-
turas humildes pero armoniosas, concentración espiritual, espacios reducidos 
y ámbitos propicios para la meditación y el misticismo. Es muy interesante, 
además, la inclusión de ermitas dentro de los recintos, una idea conventual de 
gran trascendencia en la arquitectura áurea. Esta tipología aparecerá en otros 
edificios monásticos reformados, como en las agustinas recoletas de Loeches, 
fundación del conde duque de Olivares, donde emula la villa ducal de Ler-
ma21, pero también en el Buen Retiro de Felipe IV. En este real sitio se van a 
disponer ermitas en sus jardines siguiendo el ejemplo de las fundaciones reli-
giosas, aunque en el palacio del Rey Planeta van a tener usos menos ascéticos.

Blasco Esquivias señala que, en las palabras de Santa Teresa, motivadas 
por su sentido práctico y resolutivo, se enuncia de forma natural, sin inten-
ción culta, las tres categorías fundamentales de la arquitectura definidas por 
Vitrubio en la Antigüedad y desarrolladas en la Edad Moderna por Leon Ba-
ttista Alberti y todos los demás comentaristas del arquitecto romano: firmitas, 
utilitas y venustas22.

La primera categoría es seguramente la más evidente de todas, al pedir 
que sus nuevas casas sean «fuerte lo más que pudieren», reservando las labo-
res de sillería solo para las iglesias de los conventos, pues a la vez que pide 
solidez, destaca que se ha de hacer con economía. En cuanto a la segunda 
categoría, que vincula forma y función, también se mostrará clara y concisa, 
al pedir eliminar todo lo superfluo y que distraiga. Al establecer las celdas 
pequeñas y bajas, está además favoreciendo la sensación térmica estable, a la 
vez que se evita la tentación de mirar fuera de los muros del convento, pues 
la casa es baja pero la cerca es alta en las recomendaciones teresianas23. En 
cuanto a la tercera categoría, la relativa a la belleza del edificio, las ideas de 
la santa siguen el concepto de la Belleza como proporción de la parte con el 
todo, no como aditamentos u ornamentación, con lo que sus pensamientos 

20  Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11), pp. 149-150. 
21  Para entender el conjunto de Loeches, véase p. poncE dE lEón, La arquitectura del Palacio-

Monasterio de Loeches. El sueño olvidado de un valido; la emulación de un Real Retiro, tesis doctoral, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), 2013.

22  Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11), pp. 145 y ss.
23  Ibidem, p. 146.
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están reflejando las ideas humanistas de su tiempo que, en el campo de las 
Artes, había codificado Alberti24.

En la fachada de San José de Ávila (Figura 2), Mora ensaya las solucio-
nes que se desarrollarán en la traza universal de San Hermenegildo y, sobre 
todo, en la fachada de la Encarnación. Su intervención en la obra abulense 
viene explicada en su Dicho, un relato que está inspirado por su confesor, 
fray Diego de Santa María, para incluirlo en el proceso de beatificación de la 
santa redactado durante el mes de marzo de 1610. La inclusión del nombre 
de Francisco de Mora entre los declarantes en la primera fase del proceso de 
beatificación pasó desapercibida por gran parte de los especialistas, ya que 
los historiadores no reconocieron al arquitecto, que se cita como criado del 
rey25. En el Dicho asimismo refiere cómo tiene noticia de la existencia de la 

24  Ibidem, p. 148. 
25  El primero en darse cuenta de que Mora era el arquitecto de Felipe II será L. cErvEra vEra, 

El arquitecto Francisco de Mora y Santa Teresa de Jesús, Madrid, Asociación de Escritores y Artistas, 1990. 
Todavía en alaBrús y garcía cárcEl, op. cit. (nota 4), p. 96 aparece citado como un personaje de la 
administración de la corte.

Figura 2: Fachada de la iglesia del convento de San José, carmelitas descalzas, Ávila.
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madre Teresa y de los encargos arquitectónicos que había hecho para la orden 
del Carmen26. Es el propio Mora el que narra cómo en 1608 y por consejo 
de su confesor, decide hacerse cargo de las obras de la iglesia del convento 
abulense, la primera fundación de Teresa de Jesús:

Y la obra que van haciendo, no va buena: y no le contenta al Señor, que la Igle-
sia donde su Magestad ha de obrar tan grandes maravillas, vaya como va; ni la 
cubierta sea de madera, sino que en todo caso sea de bobeda, y que vaya muy 
bien hecha. Es menester que hable como de suyo a Guillamas, y en presencia de 
su Muger buscando buena ocasion les diga que adviertan que la Santa no dice 
en sus Libros que las Iglesias sean hechas de maderas, y toscas, sino las Casas de 
la habitación, porque sean estas humildes, que no hagan ruido al caer el dia de 
el Juicio; y que la Iglesia en todas maneras la hagan de bobeda; y hecho esto, es 
menester que se llegue a Avila, y de traza como la Iglesia se haga bien: y en todo 
caso sea de bóveda […]27.

Queda claro mediante la declaración de Mora que el arquitecto conocía 
perfectamente el texto antes citado de las Constituciones y que era capaz de 
ver cómo adecuar una obra sólida y bien fundamentada con el espíritu tere-
siano. Muy significativo es también el fragmento en el que solicita permiso 
al rey y a Lerma para ir a Ávila y en donde se denota la importancia que se 
le da al arquitecto en ese momento y cómo el valido no quiere que este se 
«distraiga» de las obras en la villa ducal:

[…] pedi licencia al Rey para llegar a Avila a ver una Iglesia, que llevaban mal 
fundada de las Carmelitas Descalzas de San Jose, que iria de alli a dos o tres 
dias. Diomela, y fui luego a hablar al Duque de Lerma, y decirle lo mismo. To-
molo mal, y dixo: ‘¿Agora quiere ir a Avila? Aguardeme unos pocos de dias, que 
hemos de ir a Lerma juntos; y entonces ira por Avila y alcanzarame en Lerma. 
¿Para que quiere pasar tantas veces los Puertos?’ Yo le dixe que no le penasse 
esso; que yo era el que lo habia de pasar: que la obra iba errada, y no permitía 
dilacion: que que se le daba, que despues de vuelto pase otra vez los puertos con 

26  El texto del Dicho fue dado a conocer por L. cErvEra vEra, «La Iglesia del Monasterio de San 
José de Ávila», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, LIV (1950), pp. 5-85, y posteriormente lo 
transcribió de nuevo en cErvEra vEra, op. cit. (nota 24). Lo más curioso del Dicho es la narración de cómo 
arrancó un trozo de carne del brazo incorrupto de la Santa en Alba de Tomes, así como las curaciones 
milagrosas que él atribuye a la santa. En el texto se puede deducir que la relación de Mora con Teresa de 
Ávila es, en un principio, casual y su devoción es fruto todavía de la religiosidad supersticiosa, más que 
de la reflexión. Pero contextualiza muy bien la dicotomía del catolicismo frente a la Reforma protestante 
y la pervivencia de las costumbres, véase C. garcía hidalgo villEna, «La monja y el arquitecto: Teresa 
de Jesús y Francisco de Mora», Cipripedia (publicado el 15 de octubre de 2018, y disponible en: https://
cipripedia.com/2018/10/15/la-monja-y-el-arquitecto-teresa-de-jesus-y-francisco-de-mora/).

27  cErvEra vEra, op. cit. (nota 24), p. 60.
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el; y mas, que el camino para Avila era muy diferente que para Lerma. Respon-
diome con un poco de enojo y colera: ‘Pues si ha de ir, vaya luego mañana, para 
que vuelva a tiempo, que vamos a Lerma juntos’28.

Mora pasa a contar como traza de nuevo la planta, alzado y montea de 
la nueva iglesia y como, al no poder darle más anchura, por las capillas ya 
hechas, alarga su planta y plantea el pórtico de la entrada. Asimismo, cuenta 
como rescata una traza que había hecho para San José en 1586 y que Felipe II 
había mandado guardar29. Tras aprobar las monjas el proyecto, el propio Mora 
tratará de conseguir financiación mediante limosnas pedidas a miembros de 
la corte30. En el Dicho, también deja constancia de las trazas que tiene que 
hacer en Lerma tanto para el palacio como para el convento de las carmelitas 
descalzas.

La fachada de Mora resulta extraña respecto a la traza universal carme-
litana, ya que tuvo que adelantar el tripórtico que forma el nártex de la línea 
de fachada, para dar cabida a una entrada independiente a la capilla lateral 
de San Pablo, iglesia primitiva del convento teresiano. Para Beatriz Blasco, 
incluso admitiendo la existencia del modelo previo de San Hermenegildo y la 
rareza del escalonamiento de la fachada abulense, Francisco de Mora dio un 
salto cualitativo al conferir a su fachada una forma artística, una elegancia y 
armonías inéditas en la arquitectura carmelitana anterior, abriendo el camino 
para que culminara poco después en la fachada de la Encarnación31.

Los temas geométricos elementales, el lenguaje reducido a mera abstrac-
ción, el empleo de los órdenes, la férrea lógica modular, el sistema métrico, la 
retórica depurada, etc., que explicitan el universo ideológico de la arquitectu-
ra lo encontramos en su pleno desarrollo en la etapa primera del Seiscientos 
gobernada por Francisco de Mora32. Ello entronca a la perfección con el espí-
ritu desornamentado que proponía el modelo carmelitano, inspirado por su 
reformadora en sus textos, que como hemos visto, conocía y poseía el propio 
Mora33. Este será también el lenguaje utilizado por el arquitecto carmelitano 
que se haga cargo de las obras de Lerma y de la corte, fray Alberto de la 
Madre de Dios (1575-1635)34.

28  Ibidem, p. 63.
29  Ibidem, p. 63.
30  Ibidem, p. 66 y ss. 
31  Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11), p. 151.
32  tovar Martín, op. cit. (nota 15), p. 296.
33  cErvEra vEra, op. cit. (nota 24), pp. 28-29.
34  Muñoz JiMénEz, op. cit. (nota 11).
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Fray Alberto, proveniente de una familia hidalga de Santander, profesó 
a la edad de 25 años en el convento carmelita de Segovia y será dentro de la 
propia orden donde recibirá su formación como arquitecto. Seguramente se 
introdujo en el estudio de la arquitectura dentro de las obras del convento 
de San Hermenegildo de Madrid35. El contacto con Lerma y con el propio 
Francisco de Mora se dará en 1608, cuando fray Alberto se hace cargo de las 
trazas del convento de las carmelitas de la Madre de Dios. 

Las obras en la villa ducal de Lerma son un caso excepcional en el pano-
rama hispánico, ya que son la voluntad de un único promotor en unos años 
muy concretos. Es por ello, que su carácter de experimentación y modelo 
es tan importante, ya que el conjunto tiene gran coherencia estilística. El 
condado de Lerma, del que la villa homónima es cabeza, fue ascendido a 
ducado por Felipe III en 1599. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas había 
escalado a la privanza siendo marqués de Denia, principal posesión que le 
quedó a la familia en el reino de Valencia tras perder las tierras castellanas por 
haber tomado parte en el bando de los infantes de Aragón en los conflictos 
civiles del reinado de Juan II36. En ese sentido debe entenderse también la 
decisión del traslado de la corte a Valladolid en 1601, que acercaba aún más el 
centro de poder a sus posesiones personales, el nuevo ducado de Lerma, y le 
permitieron granjearse la fama de gran amante de las Artes, en especial de la 
arquitectura, gracias a la campaña emprendida en Lerma37.

En su villa ducal, va a ejemplificar el uso de una tipología desarrollada 
en el Renacimiento, la utilización de la arquitectura y el urbanismo como 
forma de manifestación del poder y como medio de exhibición del prestigio 
nobiliario, algo que ya se había experimentado en la Italia quattrocentista y 
que, en el caso de Lerma, va a condensarse en el más claro epítome de villa 
ducal hispánica38. El conjunto se inicia con la casa del Castillo, trazada por 
Mora, que va a sufrir varias ampliaciones siguiendo el diseño del arquitecto 
de Felipe III. Asociado al palacio se van a ir erigiendo instituciones religiosas 
promocionadas por el propio valido y sus parientes, de tal forma entre 1608 

35  Así lo piensa Muñoz Jiménez, quien opina que recibiría su formación de alguno de los arquitectos 
de la orden entre 1595 y 1605; el conocimiento de Francisco de Mora no se daría hasta que fray Alberto 
acuda a Lerma a hacerse cargo de las obras, véase ibidem, pp. 16-19.

36  MrozEk EliszEzynski, op. cit. (nota 9), pp. 48 y ss.
37  Ibidem, pp. 69 y 70. El mismo autor comenta que otra de las posibles motivaciones para el 

traslado es alejar a Felipe III del influjo de su tía la emperatriz María, en ibidem, p. 121. Para estudiar 
la adecuación de Valladolid a sede de la corte y el papel jugado por Francisco de Mora, véase J. pérEz 
gil, Los Reales Sitios vallisoletanos, Valladolid, Instituto Universitario de Urbanística y Ediciones de la 
Universidad de Valladolid, 2016, que aporta abundante documentación y bibliografía.

38  El primero en exponer el concepto de ‘villa ducal’ fue L. cErvEra vEra, El conjunto palacial 
en la villa de Lerma, Madrid, Castalia, 1967, p. 176, y ha sido desarrollado en E. alEgrE carvaJal, Las 
villas ducales como tipología urbana. El ejemplo de la villa ducal de Pastrana, tesis doctoral, UNED, 1999, 
especialmente el captº. II.
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y 1610 se edifica el monasterio carmelitano de la Madre de Dios, el convento 
de la Ascensión de Nuestro Señor de franciscanas descalzas de Santa Clara, 
así como un convento benedictino que no se concluyó, y el monasterio de San 
Francisco de los Reyes. Tras estas primeras intervenciones, Lerma encargará 
la construcción de la iglesia colegial de San Pedro (Figura 3), el monasterio de 
San Blas (Figura 4) y el convento de Santo Domingo y trasladará la comunidad 
cisterciense al monasterio de Nuestra Señora de San Vicente39. Es decir, la 
acción urbanística en Lerma se hace por iniciativa de un solo promotor, caso 
excepcional en el ámbito español, y en un corto periodo de tiempo, lo que 
provoca cierta uniformidad, de tal forma que sirve de experimentación para 
soluciones en la arquitectura de los reales sitios. Se puede rastrear el eco de la 
solución de conexión por medio de pasadizos cubiertos entre el palacio ducal 
y las diversas fundaciones religiosas, en los proyectos para reorganizar el pa-
lacio real de Valladolid y también el Alcázar de Madrid con la Encarnación40.

La labor de tracista de Mora es fundamental y él mismo lo declara en 
su Dicho. A él se debe la remodelación del castillo y su transformación en un 
magnífico palacio en el que experimenta con la proporcionalidad horizontal 
y con la inclusión de las torres con chapitel de herencia escurialense. El tra-
tamiento autónomo de estas generará un modelo que servirá para el palacio 
de Uceda, obra también trazada por Mora y continuada por su sobrino, y 
para la fachada del Alcázar de Madrid41. Frente al palacio de Lerma plantea 
una gran plaza que le sirve de lonja y como escenario de celebraciones. Esta 
conecta mediante un pasadizo con la iglesia colegial de San Pedro y otras 
instituciones religiosas de la villa ducal en un recurso que, por ejemplo, ya se 
había empleado en Italia, como en el famoso corredor vasariano construido 
para el gran duque de Toscana y que unía el Palazzo Vecchio con el Palazzo 
Pitti desde los Uffizi. Aunque Mora esté ejerciendo de maestro trazador, es 
decir, de arquitecto inventivo, la ejecución de las obras y la supervisión de las 
mismas va a estar encomendada fundamentalmente a fray Alberto desde 1608. 
Algunas, como la del palacio, no comenzarán hasta 1613, después del falleci-
miento de Mora, y en algunos casos también se puede ver la intervención de 
su sobrino Juan Gómez de Mora42.

39  L. cErvEra vEra, «La imprenta ducal de Lerma. El duque de Lerma y las fundaciones en su 
villa antes de su cardenalato», Boletín de la Institución Fernán González, XLVIII, 174 (1970), pp. 76-96, 
en concreto p. 76.

40  Además de los estudios de Cervera Vera, es interesante ver el enfoque de conjunto que da 
alEgrE carvaJal, op. cit. (nota 37), pp. 305 y ss. 

41  Para el modelo de fachada del Alcázar madrileño, propuesta por Mora y que se inicia en torno a 
1608, véase J. M. BarBEito díEz, El Alcázar de Madrid, Madrid, COAM, 1992, pp. 87 y ss.

42  Como puede ser en las trazas del convento de Santo Domingo, de dominicos, fundado en 1613 
e inaugurado en 1617, en alEgrE carvaJal, op. cit. (nota 37), p. 308.
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Figura 3: Colegiata de San Pedro en Lerma (Burgos).
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Figura 4: Fachada de la iglesia del convento de San Blas en Lerma (Burgos).

La labor de fray Alberto en Lerma y en las obras acometidas para su 
orden le van a granjear el favor del valido. Asimismo, hará que le lleguen 
encargos de otras instituciones, como es el caso del Noviciado de los jesuitas 
(Figura 5) en la calle de San Bernardo de Madrid43, y su obra más importante, 
el convento de la Encarnación.

43  Trazas que no llegaron a ser aprobadas por Roma, Muñoz JiMénEz, op. cit. (nota 11), p. 27.
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Cuando la reina Margarita de Austria quiera materializar su idea de crear una 
fundación junto al Alcázar de Madrid, contará con la intervención como tracista 
de fray Alberto por su experiencia previa en Lerma. La idea primera de la reina era 
fundar un convento de carmelitas descalzas, pero este deseo contó con la oposición 
del capítulo general de la orden que veía en la fundación regia un ataque contra el 
principio de pobreza de la reforma carmelitana44. La elección, por tanto, de fray 
Alberto, pudo estar determinada por ser este el tracista de la orden carmelitana, lo 
que explicaría su preferencia en detrimento de Juan Gómez de Mora, quien había 
heredado los cargos cortesanos a la muerte de su tío.

La construcción del convento de la Encarnación, cuya traza Muñoz Ji-
ménez estima hacia 161045, y su unión física con el Alcázar (Figura 6), además 

44  Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11), p. 151. Un caso parecido pasó con la fundación del conde duque 
de Olivares en su villa de Loeches: construyó su palacio junto al ya existente convento de carmelitas descalzas, 
pero la oposición de estas a la injerencia de Olivares le llevó a fundar otro convento, en este caso de agustinas 
recoletas, que reproducirá la forma y fachada de la Encarnación, véase poncE dE lEón, op. cit. (nota 20).

45  Muñoz JiMénEz, op. cit. (nota 11), p. 27. En las siguientes páginas narra los motivos del general 
de la orden para no aceptar la fundación carmelita y como la reina decide entonces otorgarla a las agustinas 

Figura 5: Casa del Noviciado de los Jesuitas, Madrid, h. 1860-1864, litografía de Eusebio de 
Lettre. Museo de Historia de Madrid.
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Figura 6: Alzado de las Casas del Tesoro y el pasadizo del monasterio de la Encarnación, 1711. 
Biblioteca Nacional de España, DIB/14/18/1.
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de su imbricación en la trama urbana de Madrid, servirá para dar un modelo 
de urbanismo que desarrollará en la corte lo ensayado en Lerma. Su fachada, 
cuyo esquema puede derivar de Palladio46, será el paradigma de la arquitec-
tura carmelitana y prototipo para las fachadas conventuales en el entorno 
cortesano47. La idea de la fundación parece que surgió durante la estancia 
vallisoletana de la corte. Una vez que decidió que esta fuera encomendada 
a la orden de las agustinas recoletas, la reina inició todos los mecanismos 
que permitieron la consecución de su fundación. Primero, por medio de su 
confesor, el padre Haller, se puso en contacto con sor Mariana de San José, 
monja que había iniciado la reforma agustiniana en el convento de Eibar en 
160348, para que iniciara los trámites que le permitieran ir a la corte. Por otro 
lado, concibió la idea de sacar a unas monjas agustinas de un edificio de la 
calle del Príncipe, donde estaban pasando serias penurias, para colocarlas en 
el convento de Santa Isabel.

El resultado sería el germen del futuro monasterio y su vinculación con 
el de Santa Isabel, que también pasó a ser de patronato regio. Las monjas 
pudieron ocupar el convento en julio de 1616. La elección de Mariana de 
San José propició el establecimiento de una de las corrientes reformistas más 
interesantes del momento, ya que se presentó como un modelo de mujer que 
seguía los pasos y la impronta marcados por Teresa de Jesús. Entre los aspec-
tos que compartía con la santa de Ávila estaba la lucha por conseguir derechos 
en los conventos reformados, la expresión de su propia vida y vivencias a 
través de los escritos ordenados por sus confesores, una experiencia religiosa 
configurada por una intensa vida contemplativa y, por último, un fuerte espí-
ritu crítico de sacrificio y ascetismo para llegar a las visiones místicas49.

recoletas, con las que había tenido trato en Valladolid, la primera piedra del nuevo convento, ya para 
agustinas se colocaría el 20 de enero de 1611, en ibidem, p. 36.

46  V. tovar Martín, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1975, p. 49.

47  Aunque parezca paradójico, pues el convento de la Encarnación es una fundación agustina 
recoleta, la primera idea de la reina Margarita de Austria, era fundar un convento carmelita descalzo, pero 
la oposición de los padres generales del Carmelo impidió la fundación carmelita, véase Muñoz JiMénEz, op. 
cit. (nota 11), p. 28; y Blasco Esquivias, op. cit. (nota 11), p. 154.

48  M. L. sánchEz hErnándEz, Patronato regio y órdenes religiosas femeninas en el Madrid de los 
Austrias: Descalzas Reales, Encarnación y Santa Isabel, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997, p. 
38. Véase asimismo el capítulo que incluimos de la misma autora en este volumen.

49  Ibidem, pp. 137-138. Para saber más de la influencia directa que tuvo sor Mariana de San José 
sobre la reina Margarita y sobre el propio Felipe III, véase M. S. sánchEz, The Empress, the Queen and 
the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1998, p. 24.
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La obra de fray Alberto en la Encarnación va a adquirir un carácter 
trascendental, ya que en un solo edificio confluyen la cristalización del estilo 
carmelitano con la elegancia refinada del estilo cortesano, volcando todo en la 
belleza del número áureo y de la proporción clásica50. En su fachada (Figura 7), 
simplificó la complejidad volumétrica del modelo abulense de Mora, pero man-
tuvo su proporción arquitectónica, basada en las matemáticas y en el conoci-
miento de la tratadística arquitectónica, con un eco palladiano en la conjunción 
de los arcos del nártex. El esquema, que forma un rectángulo coronado por un 
frontón triangular y enmarcado por dos pilastras planas rematadas por un enta-
blamento arquitrabado, el pórtico tripartito y la alternancia en la zona superior 
de huecos y llenos con aplicaciones escultóricas en los escudos y hornacinas 
distribuidos por el plano de la fachada, logran un efecto que trasciende la mera 
etiqueta de clasicismo o arquitectura herreriana. Además, la creación del atrio 
o compás con las dos alas simétricas le confieren una visión perspectívica y una 
dimensión más monumental, a la vez que remarca la portada. La fortuna del 
modelo y su importancia en la arquitectura cortesana es incuestionable51.

50  Muñoz JiMénEz, op. cit. (nota 11), p. 78.
51  Véase, por ejemplo, el uso que se dio como modelo en los conventos madrileños en tovar 

Martín, op. cit. (nota 45), p. 49.

Figura 7: Fachada de la iglesia del monasterio de la Encarnación, Madrid.
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Es interesante el juicio que de la fachada de la Encarnación hace George 
Kubler, cuando esta arquitectura se tenía por obra de Juan Gómez de Mora:

La fachada de la Encarnación pertenece al interesante género de obras de arte 
que producen la impresión de observar convencionalismos, pero rompiendo en 
realidad con ellos de ejemplar y sugestivo modo. […] Pero su espaciamiento y 
tratamiento superficial apuntan hacia una nueva estética en España; estética del 
intenso movimiento52.

Si en la arquitectura religiosa van a triunfar los modelos de Mora y fray 
Alberto, quien va a copar y marcar la arquitectura cortesana en la primera 
mitad del siglo xvii será Juan Gómez de Mora. Este pasó al pie del Escorial 
su primera infancia, junto a su padre el pintor Juan Gómez y se formó como 
ayuda de trazador con su tío, del que aprendió el lenguaje clásico de la arqui-
tectura y del que recibió las enseñanzas en la Academia de Matemáticas de 
Madrid, donde se traducirán al castellano algunos de los textos más trascen-
dentes de la teoría italiana53.

Francisco de Mora dejó preparada la sucesión de su sobrino en sus car-
gos. Así, en la real cédula promulgada por Felipe III en enero de 1611 se dice:

Por cuanto habiendo fallecido Francisco de Mora, nuestro aposentador de pa-
lacio y maestro de las obras del nuestro Alcázar de la villa de Madrid y Casas 
Reales del Pardo y de Campo, y deseando dar en la continuación de ellas y en la 
distribución del dinero que se gasta en ellas el buen recaudo que conviene, he 
acordado nombrar en su lugar por Maestro de las dichas Obras y trazador de 
ellas a Juan Gómez de Mora, su sobrino, nuestro Criado, acatando su habilidad 
y suficiencia y lo que nos ha servido y sirve, para que como tal ordene lo que ha 
de hacer en ellas y en los reparos que yo mandare hacer54.

Gómez de Mora, convertido en el principal arquitecto de la corte de Fe-
lipe III, quedará excluido del proyecto de fundación religiosa para la reina, del 
que solo hará labores de supervisión. De los proyectos heredados de su tío, cabe 
destacar la ya citada Plaza Mayor de Madrid, antigua Plaza del Arrabal que va 
a organizarse tomando como eje de referencia la Casa de la Panadería de Diego 
Sillero55. Mora había empezado a dar trazas para la reorganización arquitectóni-

52  kuBlEr, op. cit. (nota 14), p. 51.
53  tovar Martín, op. cit. (nota 15), p. 289.
54  Tomo la cita de Blasco Esquivias, op. cit. (nota 13), p. 130, aunque también aparece en tovar 

Martín, op. cit. (nota 3), pp. 95-96.
55  Para el estudio de la Plaza Mayor, véase J. EscoBar, La Plaza Mayor y los orígenes del Madrid 

Barroco, San Sebastián, Nerea, 2007; y B. Blasco Esquivias (dir.), La Plaza Mayor, 400 años. Retrato y 
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ca del entorno de la plaza desde la entrada en Madrid de la reina Margarita en 
1599, centrándose primero en la calle Platerías. Tras el paréntesis vallisoletano, 
retomará las trazas para casas de la plaza en 1609. No será hasta 1611 cuando se 
haga cargo efectivo de las obras, cuya construcción, ya bajo el diseño rectangular 
definitivo, comenzarán en 1617. Las obras encaminadas a conseguir un conjun-
to arquitectónico con simetría y correspondencia se prolongarán hasta 1620. 
Durante este periodo, el maestro mayor habrá de lidiar con los comerciantes y 
propietarios que se quejaban de pérdida de terreno; con la Junta de la Plaza, que 
vigilaba que se siguiera el plan establecido; y con el propio Consejo de Castilla, 
que también velaba por los intereses del monarca. De hecho, estas disputas aca-
barán con Gómez de Mora bajo arresto domiciliario56. El 15 de mayo de 1620 se 
celebraba por todo lo alto la beatificación de Isidro con una serie de luminarias, 
fuegos artificiales, procesiones y mascaradas que tuvieron la recién terminada 
plaza como epicentro57. Aunque será la fiesta para la canonización múltiple en 
1622 del propio San Isidro, junto con los santos jesuitas San Ignacio de Loyola y 
San Francisco Javier, San Felipe Neri y Santa Teresa de Jesús, cuando el conjunto 
de la Plaza y sus calles adyacentes esté realmente concluido y quede convertido 
en el modelo de espacio público para las fiestas cortesanas58.

La configuración de la Plaza Mayor y la conclusión de otros proyectos ini-
ciados por su tío, como el Palacio de Uceda en la calle Mayor59, constituirán los 
hitos del arquitecto real. Hito fundamental será la llegada a Madrid en 1617 del 
noble italiano Giovanni Battista Crescenzi, que vendrá a renovar la arquitectura 
cortesana desde los postulados del primer Barroco romano, ya que contaba con 
una amplia experiencia en la superintendencia de obras en Roma y Nápoles60. 

máscara de Madrid, catálogo de exposición, Madrid, Dirección General de Intervención en el Paisaje 
Urbano y el Patrimonio Cultural, 2018, en especial los textos de Beatriz Blasco, Jesús Escobar y Ángel 
Rodríguez Rebollo.

56  EscoBar, op. cit. (nota 54), pp. 139-150.
57  E. á. cotillo torrEJón, «Artífices y artificios. Las fiestas celebradas en Madrid por la 

beatificación del bienaventurado Isidro, Mayo de 1620», Espacio, Tiempo y Forma, VII, 25 (2012), pp. 
107-154; y B. Blasco Esquivias, «La plaza en fiestas (1617-2017)», en Blasco Esquivias (dir.), op. cit. (nota 
55), pp. 75-103, en concreto p. 76.

58  «La Plaza Mayor es muy hermosa. Es un poco más larga que ancha, y a todos sus lados se ven 
casas uniformes, que son las más altas de Madrid. Todas ellas están rodeadas por dos o tres hileras de 
balcones, donde se apiñan los espectadores los días que hay fiestas de toros, que son las ceremonias más 
célebres de España», en Antonio dE BruinEl, Viaje de España, curioso, histórico y político, París, 1665 
citado por José luis chEca (ed.), Madrid en la prosa de viaje I. Madrid en la Literatura, Madrid, Consejería 
Educación y Cultura, 1992, pp. 43-44.

59  Sobre este edificio en particular, véase c. Marín tovar y E. BorquE laFuEntE, El Palacio de 
Uceda. La Capitanía General de Madrid, Madrid, Ministerio de Defensa, 2017.

60  Para estudiar la obra de Crescenzi es imprescindible la obra de G. dEl val MorEno, Giovanni 
Battista Crescenzi (Roma, 1577-Madrid, 1635) y la renovación de las artes durante el reinado de Felipe IV, 
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La labor primordial del noble romano en el campo de la arquitectura 
dentro de la corte de Felipe III, será dar un nuevo modelo de fachada para 
el Alcázar (Figura 8), así como culminar el panteón de Reyes de El Escorial. 
La obra para la residencia regia en la villa de Madrid vuelve a conectarnos 
la labor de los maestros mayores con la figura de la reina Margarita. Una de 
las condiciones exigidas por Felipe III para el regreso de la corte será que 
las autoridades madrileñas contribuyan económicamente con la construcción 
de dos nuevos espacios dentro del Cuarto de la reina en el Alcázar. Desde 
1608 hay intención de emprender las obras, en las que Francisco de Mora 
dará las primeras instrucciones al aparejador Pedro de Mazuecos para abrir 
los cimientos en noviembre de ese mismo año61. La idea consiste en replicar 
la Torre Dorada del Cuarto del rey situada en el flanco suroccidental de la 
fachada. En esta nueva torre se proyecta un nuevo oratorio para la reina, 
que será el germen para las reformas posteriores del cuarto de la soberana62. 
Gómez de Mora continuará con el proyecto a la muerte de su tío Francisco en 
1611, que pronto se extenderá a la reforma de toda la fachada. En un intento 
por dar simetría a esta, se proyecta cubrir las antiguas torres del Bastimento 
y del Sumiller con unos grandes chapiteles empizarrados, tal y como puede 
verse en algunos planos de la villa como el de Mancelli-DeWit de 162263.

La personalidad de Crescenzi será fundamental en el cambio de este 
proyecto y en el aspecto final de la fachada, con la demolición de las antiguas 
torres. El hallazgo de los pagos a Crescenzi por los modelos para la fachada 
vendrían a confirmar esta idea64. El nuevo modelo que apostaba por la hori-
zontalidad como rasgo distintivo de la fachada y destacando el eje simétrico 
con el pórtico de acceso y el balcón real creaba una digna representación del 
poder de la Monarquía Católica65.

Junto a la reforma del Alcázar de Madrid, Felipe III recoge el testigo 
de su padre e inicia la tarea de decorar el Panteón Real de El Escorial. Para 
ello convoca un concurso en 1617. La labor de Crescenzi en las trazas de este 
también es temprana, ya que está documentada su presencia desde agosto de 

tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2017, que reúne una importante documentación, 
además de revisar toda la bibliografía precedente.

61  BarBEito, op. cit. (nota 41), p. 88.
62  G. MartínEz lEiva y A. rodríguEz rEBollo, El Inventario del Alcázar de Madrid de 1666. 

Felipe IV y su colección artística, Madrid, Ediciones Polifemo, 2015, pp. 77 y ss.
63  J. M. BarBEito, «Juan Gómez de Mora, Antonio Mancelli y Cassiano dal Pozzo», Archivo 

Español de Arte, LXXXVI, 342 (abril-junio 2013), pp. 107-122, en concreto pp. 114-116.
64  BarBEito, op. cit. (nota 41), p. 158 y dEl val, op. cit. (nota 60), pp. 188-190.
65  dEl val, op. cit. (nota 60), p. 195 y pp. 198-201.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Reformadoras y promotoras. Un acercamiento a la arquitectura cortesana… 141

Figura 8: Félix Castello, Vista del Alcázar de Madrid, h. 1630-1640. Museo de Historia de 
Madrid.

161866. Tras la consulta de los modelos presentados en el concurso, saldrá la 
traza maestra de manos del noble que es el paradigma del diletante67. Hom-
bre culto, refinado y cosmopolita, además de pintor vocacional y que había 
ejercido en Roma labores de diseño arquitectónico y supervisión de obras 
trascendentes, como la Capilla Paolina en Santa María Maggiore.

Crescenzi gana el concurso gracias a su pericia en el diseño y a las no-
vedades aportadas en la decoración del espacio combinando mármoles de 
color negro y jaspe rojizo, que contrastan con la obra de bronces dorados. 

66  Ibidem, p. 209.
67  «Llevánronme en casa del Marqués de la Torre, Superintendente de las obras de su Majestad, y 

de la junta de obras y bosques, legítimo empleo para lograr, y lucir su noble agasajo y afabilidad, debido a la 
ilustre calidad de su casa, y a su mucha christiandad; digno hermano del Eminentísimo Cardenal Crescencio, 
a quien conocí en Roma en muy grande estimación; suplicámosle nos enseñase sus Pinturas: hízolo así; y con 
afectuoso gusto de todos nos enseñó grandes cosas destas Artes del dibujo, como quien tan bien las conoce, y 
sabe hacer, no menos que los Fabios, y Turpios, nobilísimos caballeros Romanos; si ya no afirmamos que pasó 
a Valdentiniano, y a Alexandro Severo, que también pintaron: entre las cosas que nos enseñó, fue el modelo 
que hizo por mandado de su Majestad para los entierros de los Reyes: por cuya traza y gobierno se ejecutó 
en el Escorial, que comúnmente llaman el Pantheon; adonde vitorioso ostentó emulación con los de Roma 
en la majestuosa y rica (si fúnebre) Arquitectura», en v. carducho, Dialogos de la Pintura, Madrid, Imprenta 
Manuel Galiano (edición facsímil de la de 1633), 1865, pp. 336-337.
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Modifica la proporción original de Juan Bautista de Toledo escavando un 
nuevo suelo, asunto que supuso un auténtico reto técnico, ya que durante 
las obras se descubrió un manantial de agua que brotaba de los nichos de la 
pared. Con la muerte de Felipe III en 1621 la obra sufrirá un parón que se va 
a prolongar durante parte del reinado de su sucesor Felipe IV68. En 1626 se 
le encomendará también a Crescenzi la supervisión de los bronces dorados 
contratados años antes en Italia.

El resultado final de su intervención será la consecución de un espacio 
de formato ochavado, con pilastras corintias pareadas separando los ochavos. 
Dos de estos estarán ocupados por el altar y por la puerta de acceso, y el 
resto se destinan a los nichos con sarcófagos de mármol y bronce en número 
de cuatro en cada ochavo, mas dos sobre la puerta de acceso. La bóveda de 
lunetos se decorará con la misma policromía de mármoles y bronces dorados. 
Destaca el uso de roleos vegetales para la decoración de los lunetos y para el 
friso del orden corintio, novedad que tendrá una gran trascendencia posterior 
en los retablos hispánicos69.

El cambio que experimentará la arquitectura a partir de este momento, 
en esa imparable deriva hacia el movimiento que decía Kubler, y el debate que 
surgirá entre los arquitectos prácticos y los inventivos, se sale de la humilde 
pretensión de este texto. Sin embargo, nos hace replantearnos la visión nega-
tiva de gran parte de la historiografía hacia el reinado del rey Piadoso, ya que 
sin las bases arquitectónicas que se pusieron en su mandato, no es posible 
entender la explosión barroca posterior70.

68  J. l. Blanco Mozo, Alonso Carbonell (1583-1660), arquitecto del Rey y del conde-duque de 
Olivares, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, p. 138.

69  «Por último fuimos a ver bajo el altar mayor de la iglesia el panteón o bóveda donde reposarán 
los cuerpos de los reyes. Es esta una bóveda compartimentada en ocho lunetos, cada uno de los cuales está 
dividido a su vez por pilastras estriadas de orden corintio, cuyas basas y capiteles son de metal dorado. Sobre 
estos capiteles aparece una cornisa que recorre todo el arco de la bóveda del panteón. La parte baja de esta está 
adornada con ciertas rosa de metal y un poco más debajo de esta cornisa hay un pequeño friso con decoración 
vegetal también de metal dorado. Por encima de ella se desarrolla el luneto, que está separado por otra cornisa 
que se cierra después a través de las aristas que forma la bóveda, que están igualmente rematadas por vegetal 
y con listones del mismo metal dorado. La parte central de la bóveda será ocupada por cierta decoración 
también de metal en forma de gran rosetón dorado. El espacio que hay entre las dos pilastritas y las siguientes 
como hemos dicho, un nicho grandes dividido en cuatro compartimentos, en cada uno de los cuales, como 
sobre un entarimado, se apoya un arca sepulcral similar a aquellas cajas que se usaron un tiempo, de madera de 
nogal, que se llaman ataúdes», en A. ansElMi (ed.), El diario del viaje a España del Cardenal Francesco Barberini 
escrito por Cassiano Del Pozzo, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2004, pp. 229-230.

70  Para un mayor conocimiento de la arquitectura cortesana hispánica y, en especial, de las 
implicaciones de las posturas de los arquitectos prácticos y los especulativos, véase Blasco Esquivias, op. 
cit. (nota 15), especialmente el capítulo IV: El triunfo del Barroco en la corte de Madrid (1617-1660).
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EL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN DE MADRID.
RED DE MUJERES Y MUJERES EN RED1

María Leticia Sánchez Hernández
Patrimonio Nacional

El monasterio de la Encarnación (Madrid, 1611) se puede definir como un en-
clave monacal caracterizado por una red de mujeres –monjas, beatas, nobles 
y reinas– que desarrollaron facetas políticas, económicas, religiosas y de me-
cenazgo artístico y cultural. Mariana de San José, Luisa de Carvajal, Aldonza 
de Zúñiga, la condesa de Miranda y Magdalena de Austria, entre otras, fueron 
mujeres que desplegaron ampliamente los aspectos señalados, interrelacio-
nando lugares como Madrid, Valladolid, Londres y Florencia. Destacaron las 
figuras de la reina Margarita de Austria y de la primera priora, Mariana de 
San José, como muñidoras del monasterio, que, si bien la monarca no vio, 
sí quedó su impronta en los previos fundacionales iniciados en el también 
madrileño y olvidado monasterio de Santa Isabel (1589).

1  Este trabajo deriva de las investigaciones realizadas en el Proyecto I+D, La vida cotidiana entre 
los discursos y las prácticas. Aspectos sociales, materiales, y culturales en la Monarquía española del Antiguo 
Régimen (ref.ª RTI2018-095379-B-C3-1), dirigido por la Dra. Gloria Franco Rubio de la Universidad 
Complutense (2019-2021).
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LA FUNDACIÓN PREDILECTA DE LA REINA MARGARITA  
DE AUSTRIA

El monasterio de la Encarnación de Madrid debe su origen a un deseo perso-
nal de la reina Margarita de Austria2. De sobra es conocida la querencia que 
la soberana profesaba a las Descalzas Reales de la princesa Juana, pero su 
aspiración consistía en erigir un monasterio cerca de palacio que le permitiera 
estar en perpetuo contacto con él. La idea de establecer su propio cenobio 
fue cobrando fuerza conforme fundaba instituciones como el monasterio de 
franciscas descalzas de Valladolid o el colegio salmantino de la Compañía de 
Jesús (Real Colegio del Espíritu Santo). Durante la estancia de la corte en 
Valladolid, cuajó firmemente el propósito de elevar una fundación singular y 
propia, al entablar contacto con la que sería la fundadora y primera priora de 
la Encarnación, Mariana de San José, impulsora de la recolección agustinia-
na, que por entonces se encontraba al frente del monasterio de las agustinas 
recoletas de la ciudad vallisoletana. 

En el ánimo de la reina se fusionaron dos afectos: la buena sintonía ex-
perimentada con la monja agustina, y su satisfacción por la labor que estaban 
acometiendo los agustinos en España. La influencia de su dama doña María de 
Aragón, fundadora del colegio que llevaba su nombre bajo los auspicios de otro 
gran recoleto, san Alonso de Orozco, hizo que la reina tuviera en cuenta los 
ideales puestos en práctica por los agustinos calzados en el citado instituto3. La 
reforma que comenzara Mariana de San José en Éibar en 1603 con la ayuda del 
entonces provincial de Castilla de la Orden de san Agustín, Agustín Antolínez, 
culminó en 1611 en la fundación del monasterio de la Encarnación de Madrid4.

La reina Margarita puso en marcha dos mecanismos con el fin de acelerar 
los trámites de la fundación: por un lado, pidió a su confesor, Richard Haller, 
que escribiera a Mariana de San José para que, con las licencias correspondien-

2  M.ª L. sánchEz hErnándEz, Patronato regio y órdenes femeninas en el Madrid de los Austrias, Ma-
drid, Fundación Universitaria Española, 1997. Toda la documentación relativa al periodo fundacional de 
la Encarnación se conserva en el archivo monacal, en proceso de catalogación. Por esta razón, las fuentes 
serán citadas por los títulos de los encabezamientos.

3  Alonso de orozco, Obras Completas. I. Obras castellanas (I), Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2001.

4  J. díEz (O.A.R.), «Agustinas Recoletas. Fundación del Monasterio de Éibar (Guipúzcoa)», Re-
collectio (Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum), XXXI-XXXII (2008-2009), pp. 25-79; 
J. díEz (O.A.R.), «Fundación del Monasterio de Medina del Campo (Valladolid), por la Madre Mariana 
de San José», Recollectio (Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum), XXXI-XXXII (2008-
2009), pp. 81-152; y J. díEz (O.A.R.), «Fundación del Monasterio de Agustinas Recoletas de Palencia», 
Recollectio (Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum), XXXIII-XXXIV (2010-2011), pp. 
127-190.
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tes del provincial de la orden y del obispo de Palencia pudiese abandonar el 
monasterio de la Expectación, lugar en el que se encontraba, y se pusiera en 
camino hacia Madrid para establecer una fundación; por el otro, concibió la 
idea de sacar a unas monjas agustinas de un edificio de la calle del Príncipe, 
donde estaban pasando serias vicisitudes económicas y ambientales, para colo-
carlas en el monasterio de Santa Isabel (Figura 1). El resultado sería el siguien-
te: el germen del futuro monasterio de la Encarnación estuvo, posiblemente, 
en este grupo de agustinas de la calle del Príncipe, las cuales, regidas bajo el 
priorato de Mariana de San José, que ya estaría en Madrid, residirían en Santa 
Isabel en espera de la culminación del nuevo edificio. Lo que hay que dilucidar 
es si la reina pretendía trasladar en un segundo momento a todas las monjas 
de Santa Isabel a la Encarnación, o bien si su intención era aprovechar la mala 
situación del monasterio de la calle del Príncipe para que las monjas cuidaran 
del colegio de niñas de Santa Isabel, fundado por Isabel Clara Eugenia, que se 
había trasladado desde Alcalá de Henares a los aledaños de la calle de Atocha.

Mariana de San José llegó a Madrid el 20 de enero de 1611, instalándose 
en un primer momento en casa de la condesa de Miranda, María de Zúñiga, y 

Figura 1: Vista del Monasterio de Santa Isabel desde la huerta.
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después en las Descalzas Reales, para pasar, enseguida, al monasterio de Santa 
Isabel, cuyas monjas acababan de ser trasladadas desde la calle del Príncipe 
el 4 de diciembre de 1610. Mientras Mariana de San José y sus compañeras 
palentinas se encontraban en Santa Isabel se puso la primera piedra de la 
Encarnación el 10 de junio de 1611. Debido a las tensiones surgidas en el mo-
nasterio y en espera de que finalizaran las obras del nuevo monasterio, en el 
solar situado entre el colegio de doña María de Aragón y las casas del marqués 
de Pozas, al lado del Alcázar, las monjas pasaron casi cinco años en las Casas 
del Tesoro, desde el 4 de febrero de 1612. Entre los años 1611 y 1616, la Santa 
Sede expidió algunos breves ratificando la licencia de erección del monasterio 
de la Encarnación: el 14 de marzo de 1614 Paulo V envió un breve al oficial de 
la diócesis de Toledo, en el que afirmaba que la fundación de la Encarnación 
tendría lugar con cuatro monjas procedentes de Santa Isabel, que llevarían 
consigo las constituciones de la recolección; el monasterio fue puesto bajo 
patronato real, y sujeto lógicamente al capellán mayor de la Real Capilla.

La instalación definitiva de las monjas en el edificio tuvo lugar el 2 de 
julio de 1616, y el 29 del citado mes, se inauguró oficialmente el recinto con 
una misa presidida por el arzobispo de Toledo con asistencia del rey, los in-
fantes, los grandes títulos nobiliarios y el pueblo de Madrid, en general. El 
acto se recuerda en la historia de la villa como uno de los acontecimientos más 
relevantes ocurridos en la primera mitad del siglo xvii.

La regla monástica por la que se rige el monasterio de la Encarnación, y 
los monasterios de la rama recoleta de Antolínez, es la de san Agustín, con am-
pliaciones y renovaciones en torno a la oración y al espíritu de soledad dadas 
por el citado agustino. Las constituciones recoletas se pusieron en práctica en 
el primer enclave reformado por Antolínez y Mariana de San José –Éibar– en 
el que se aprobaron las citadas escrituras. Las constituciones fueron impresas 
en Madrid en 1616, sancionadas por Paulo V en 1619, y ratificadas posterior-
mente por Urbano VIII en 1625. Otorgaron a las fundaciones reales la licencia 
de levantamiento de institutos religiosos conforme a la normativa del Concilio 
de Trento, ratificaron el patronazgo regio por el cual la visita, corrección, 
obediencia, jurisdicción y superioridad –en la que se incluye a los capella-
nes– quedaba exclusivamente sujeta a un visitador elegido por el monarca y 
dependiente directamente del papa. Por tanto, y mientras existiera la Capilla 
Real, la Encarnación quedaba exenta de ser supervisada por los generales y 
provinciales agustinos, o por otra orden que se indicara para tal efecto. 

La primera escritura de fundación fue dada por Felipe III el 29 de no-
viembre de 1618. En ella, al tiempo que se considera la fundación como un 
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motivo de acción de gracias por la expulsión de los moriscos, se dedica el mo-
nasterio al misterio de la Encarnación, y se establecen las bases del patronato 
real por el cual el rey y sus sucesores se convierten en protectores absolutos 
de la fundación con toda clase de derechos y privilegios. Los mismos patronos 
pidieron un breve a Paulo V –que fue expedido por el nuncio Francisco Cen-
nino el 13 de enero de 1618– que ratificase todo lo manifestado en las actas. La 
segunda escritura de fundación fue dada por Felipe IV el 5 de mayo de 1625, 
en la que ratificaba y ampliaba todo lo dicho por su padre en 1618.

La Encarnación, como toda fundación realizada durante este tiempo, 
tiene una relación directa con las normas emanadas del Concilio de Trento 
(1545-1565), en la sesión XXV celebrada el 3 de diciembre de 1563, y resumida 
en el decreto que lleva por título «Religiosos y religiosas». En él se exponen, a 
lo largo de veintidós capítulos, las pautas conciliares para la creación de cual-
quier instituto de religiosos o religiosas: algunas pautas pertenecen al estricto 
funcionamiento de la comunidad.

Finalmente, la Encarnación es un patronato real, que está bajo la protección 
de los reyes de España con una serie de deberes hacia la casa real española, al 
mismo tiempo que los monarcas tienen la obligación de dotar el edificio y man-
tener a la comunidad que lo habita. En las actas fundacionales otorgadas por los 
monarcas, todas las disposiciones dadas sobre todos y cada uno de los temas que 
atañen a la marcha de la fundación constituyen lo que se denomina como cargas 
de fundación, que en el caso de este monasterio se resumen en la oración perpe-
tua por los reyes fundadores, sus sucesores y la familia real. La Encarnación está 
constituida por los bienes donados (dotación que incluye el edificio, las partidas 
monetarias y los objetos artísticos y cotidianos), entregados por los fundadores 
(que se convierten en patronos protectores de la fundación), de forma que los 
bienes dejan de ser propiedad de los fundadores para convertirse en bienes de la 
fundación (patronato). Este patronato tiene unos administradores puestos por los 
fundadores para llevar a cabo las llamadas cargas de la fundación, mientras que 
los promotores disfrutan de determinados privilegios en el patronato. La acción 
fundacional realizada por los reyes de España sigue las disposiciones establecidas 
en el Concilio de Trento con la aprobación de bulas y breves otorgados por los 
papas para la realización de acciones concretas. Por ello, las obras fundadas reci-
ben el nombre de patronato real (fundación real) y los reyes pasan a ser patronos 
reales de estas obras que siempre son de carácter religioso5.

5  L. ruBio (o.s.a.), «Introducción», en M.ª L. sánchEz hErnándEz, El Monasterio de la En-
carnación de Madrid. Un modelo de vida religiosa en el siglo xvii, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones 
Escurialenses, 1986, pp. 17-35. 
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EL MONASTERIO DE SANTA ISABEL DE MADRID, PRECEDENTE 
DE LA ENCARNACIÓN

Santa Isabel se fundó el 24 de diciembre de 1589 por el predicador de Felipe II, 
San Alonso de Orozco, que ya había instituido más monasterios de acuerdo 
a otra corriente reformista de la Orden de san Agustín. Orozco fundó cinco 
monasterios: San Agustín de Talavera de la Reina, para varones, en 1589, que 
dio origen a los agustinos recoletos descalzos; San Ildefonso, en Talavera de 
la Reina, para mujeres, en 1575; el monasterio de la Magdalena, de Madrid, 
para monjas, en 1569, que fue en principio un asilo de mujeres arrepentidas 
situado en las inmediaciones de Puerta Cerrada y trasladado después, para 
monasterio de monjas agustinas, a la calle de Atocha; la Visitación, en la calle 
del Príncipe de Madrid, para agustinas recoletas, en 1589; y el colegio de la 
Encarnación, conocido como colegio de doña María de Aragón, para la ense-
ñanza de religiosos agustinos, que fue costeado por la citada dama de la reina. 

Los motivos que empujaron a Orozco a realizar el monasterio de agus-
tinas reformadas de la Visitación podrían ser, posiblemente, las reformas que 
se iban haciendo en otros institutos religiosos como las carmelitas, a las que 
predicó en repetidas ocasiones en su monasterio madrileño de Santa Ana, 
donde conoció a Ana de Jesús, discípula de santa Teresa, y con la que fijaría 
los detalles de su reforma6.

El 11 de diciembre de 1589 entró en vigor la escritura del monasterio de 
la Visitación de Madrid formalizada en el monasterio de San Felipe el Real 
ante el prior Gabriel Pinelo. En este protocolo se consignaba que la viuda 
Prudencia Grillo7 donaba a la Orden de san Agustín unas casas situadas en 
la calle del Príncipe y la calle del Lobo, en la circunscripción de la parroquia 
de San Sebastián, junto con ciertos bienes muebles, para un monasterio de 
agustinas recoletas con monjas venidas del monasterio de Nuestra Señora 
de Gracia, de Ávila. En total profesaron ocho mujeres: Prudencia y sus tres 

6  La documentación para el estudio de la fundación del Monasterio de la Visitación y el posterior 
traslado de las monjas a la calle de Santa Isabel se encuentra en el Archivo General de Palacio (AGS), Real 
Capilla, caja 100. Los documentos se guardan sin seguir la cronología de los hechos: la mayoría no están 
titulados, y algunos carecen de fecha, por lo que resultaría excesivamente prolija la cita de cada uno de 
ellos. Lo que he hecho ha sido ordenarlos y dar una titulación personal a cada expediente partiendo de 
los encabezamientos.

7  H. sánchEz ortEga, «La mujer en el Antiguo Régimen: tipos históricos y arquetipos literarios», 
en Nuevas perspectivas sobre la mujer. Actas de las primeras jornadas de investigación interdisciplinaria, 
Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, pp. 123-124.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



El Monasterio de la Encarnación de Madrid. Red de mujeres y mujeres en red 149

criadas, dos jóvenes captadas por Orozco, y las cuatro abulenses8. Transcu-
rridos veinte años de la fundación, las monjas de la Visitación comenzaron a 
sufrir una grave penuria económica, añadida a los ruidos del cercano Corral 
de comedias del Príncipe9, que resultaba un serio inconveniente para la vida 
comunitaria. La idea inmediata que empezaron a madurar las profesas fue la 
de mudar el monasterio a un lugar más idóneo, pero la falta de dinero les im-
pedía realizar este deseo. La única solución para conseguir dinero consistía en 
la apertura de cuatro ventanas en la pared del citado corral, que comunicaba 
con el monasterio, por las que se pudiesen ver las comedias, y en las que se 
instalarían aposentos para la gente principal; lógicamente se cobraría una can-
tidad por el acceso a los aposentos. La realización de la obra exigía la licencia 
real, que las monjas solicitaron a través del patriarca de las Indias. La reina 
Margarita de Austria se interesó por la cuestión, y no vio procedente acceder 
a semejante solicitud, pero sí decidió encargarse personalmente de la difícil 
situación de la Visitación, trasladando a las monjas a otro lugar con la debida 
licencia del provincial de Castilla. A partir de este momento se inician las 
gestiones oportunas para que el monasterio de la Visitación pase a convertirse 
en un patronato real. El desarrollo del traslado de las monjas de la Visitación 
en 1610, y las fricciones acontecidas entre la reina y la comunidad por la forma 
de llevar a cabo el traslado y por la nueva estructuración del monasterio, 
presentan una faceta enérgica un tanto desconocida en la personalidad de la 
monarca.

La decisión de Margarita de Austria consistía en trasladar a las monjas 
de la Visitación a las antiguas posesiones del que fuera secretario de Feli-
pe II, Antonio Pérez, que había sido despojado de sus propiedades. El lugar 
concreto era conocido como la «casilla» y estaba al lado del recogimiento de 
niñas que fundara Isabel Clara Eugenia, en 1585, en Alcalá de Henares, y que 
había sido trasladado desde allí a la calle de Santa Isabel para dar educación 
a las niñas de los criados de la Corte10. Sin embargo, el futuro espacio no 

8  L. ruBio (O.S.A.), IV centenario de la muerte del beato Orozco: estudio del proceso de canoni-
zación. 1500-1591, Positio inédita, San Lorenzo de El Escorial, 1989; e Historia de la fundación del Real 
Monasterio de agustinas recoletas de Santa Isabel de Madrid, 1589-1929, apuntes sacados de los originales 
que se conservan en el archivo de este monasterio y puestos en orden para sujetar a censura y corrección, 
la autora del manuscrito es Aquilina de la Asunción (Aquilina Posadas González, profesa desde el 8 de 
febrero de 1906), que ostentaba su tercer trienio de priora (1928-1931) en el momento en el que se fecha 
la relación (Archivo del Monasterio de Santa Isabel, en proceso de catalogación).

9  B. J. garcía garcía, «El teatro de las comedias del Príncipe (1582-1607)», Manuscrit.Cao, VI 
(1994-1995), pp. 5-24, en concreto p. 19.

10  E. torMo, Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid, Instituto de España, 1979 (reed. de la ed. de 
1927); V. tovar (dir.), Inventario artístico de edificios religiosos madrileños de los siglos xvii y xviii, Madrid, 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III150

resultaba ser del todo un lugar apropiado para monasterio. El patriarca de las 
Indias advirtió a la reina de que el edificio estaba situado en un hondón en 
un extremo de la villa con los consiguientes barros del invierno producidos 
por las lluvias y los sofocantes calores del verano. Este contratiempo, junto 
a la distancia del centro urbano, suponía una seria dificultad para el despla-
zamiento de capellanes, predicadores y médicos, y lógicamente representaba 
un obstáculo para la asistencia de la corte a las celebraciones litúrgicas. Ya se 
apuntaba antes del traslado de las monjas que lo mejor era que el monasterio 
de la reina se erigiese al lado de palacio. En segundo término, la casa nece-
sitaba una completa reforma interior para que pudiera acondicionarse como 
monasterio, y los costes resultaban más altos que la construcción de un edifi-
cio nuevo. Desde el comienzo, Santa Isabel presentó enormes deficiencias en 
la construcción y en las condiciones de vida que generaba un hábitat precario, 
como era la falta de higiene y el hacinamiento; si a ello se unía la lejanía de 
palacio, y un cierto olvido por parte de los patronos, plasmado en la tardanza 
en culminar la iglesia (ya en tiempos de Felipe IV) y en liberar a las monjas 
de las cargas del colegio, no cabe duda de que Santa Isabel experimentó una 
posición de inferioridad respecto de sus compañeras de la Encarnación.

El 6 de junio de 1610, Diego de Guzmán, capellán mayor y limosnero 
del rey, había mandado a las religiosas las condiciones del traslado para que 
accediesen al mismo: se trataba de enviarlas al recogimiento de niñas de San-
ta Isabel en el que podrían trabajar algunas de ellas –concretamente cuatro 
monjas–; la comunidad estaría sujeta al limosnero, siendo los ministros, el 
administrador y el mayordomo los mismos para niñas y monjas; asimismo, 
las religiosas disfrutarían de los confesores y predicadores que les pareciere 
y tendrían dos capellanes para las misas. El 8 de julio de 1610 se remitió a 
la reina el documento con el conforme de las monjas para el traslado: en 
esta escritura, la comunidad reconocía las deficiencias que padecía la casa de 
la calle del Príncipe, así como el interés demostrado por la reina en aliviar 
su situación, trasladándolas a Santa Isabel. Al mismo tiempo, manifestaba 
el conflicto surgido en el interior de la comunidad, porque de veintinueve 

Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1983, t. I; Catálogo. IV Centenario 
de la Real Fundación del Convento de Santa Isabel de Madrid, catálogo de exposición, Madrid, Patrimonio 
Nacional, 1990; J. L. sáEnz ruiz-olaldE (O.A.R.), Las Agustinas Recoletas de Santa Isabel la Real de Ma-
drid, Madrid, Ediciones Agustinas, 1990; T. nava, rodríguEz, «Mujeres y alumnas en la Edad Moderna: en 
torno a un colegio de real patronato», en C. sEgura y G. NiElFa (dirs.), Entre la marginación y el desarrollo: 
mujeres y hombres en la historia, Madrid, Ediciones de Oro, 1996, pp. 73-88; y T. nava, rodríguEz, «Mujer 
educada, mujer recluida. Colegios reales en la villa y corte», en M. BossE, B. potthast y a. stoll (dirs.), 
La creatividad femenina en el mundo barroco hispánico, Kassel, Reichenberger, 1999, vol. II, pp.559-578.
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mujeres, siete de ellas se mostraban reticentes a realizar el traslado con las 
condiciones de la reina. Margarita de Austria se negó a transferirlas, si no se 
ponían todas de acuerdo, porque los deseos de los patronos reales era fundar 
siempre instituciones firmes para llevar a cabo cumplidamente las mandas 
fundacionales. Finalmente, la comunidad aceptó las condiciones reales des-
pués de haber examinado el pliego enviado por el limosnero; reconocían la 
bondad de la reina y prometían guardar las condiciones pactadas consistentes 
en la aceptación de las constituciones mandadas por la patrona. El texto de 
las monjas termina con la reproducción de las mencionadas escrituras, que 
no son sino un resumen de las actas que se practicaban en los monasterios 
fundados por Mariana de San José. 

El conflicto entre la reina y las monjas se produjo a raíz de las consti-
tuciones. En un principio, se les prometió en el pliego de condiciones que 
quedarían con la regla de Orozco a la que se añadirían las que guardaban las 
recoletas de Valladolid. El capellán mayor real no comprendía por qué empe-
zaba a existir tan poca puntualidad en las monjas para llevar a cabo el tratado, 
cuando ya habían enviado el conforme a la reina prometiendo cumplir las 
constituciones remitidas. Lo que sucedió es que las monjas percibieron que 
las nuevas constituciones anulaban su forma de vida primitiva, y ello suponía 
una alteración a la obediencia dada al comienzo de su vida de profesas y un 
peligro para su identidad comunitaria. Parece ser que la solución adoptada 
por las monjas fue la de seguir unas constituciones que se encontraban im-
presas en un libro sin fecha ni autoridad de escribano, que consistían en una 
mezcla de las enviadas por palacio y de las que ellas ya tenían. Enterada la 
reina de las alteraciones existentes en el monasterio, exigió que se le remitiese 
este libro para comprobar si efectivamente tenía consignado el conforme 
del papa. Como resultó no ser así, las monjas no tuvieron más remedio que 
aceptar las escrituras mandadas por la reina, que estaba convencida de la 
relajación de las monjas. El 24 de agosto de 1610, las monjas escribieron 
nuevamente a la patrona prometiendo cumplir las constituciones con suma 
puntualidad. Este documento aparece firmado por toda la comunidad, pero, 
en realidad, fue la priora Catalina del Espíritu Santo la que persuadió a las 
monjas para que asintiesen a las exigencias de la reina, con el fin de continuar 
adelante con la partida y evitar un desastre mayor para el monasterio. Los 
memoriales generados por la corona dejaron entrever que las monjas podían 
continuar con sus primitivas constituciones siempre que cumplieran con la 
oración perpetua por los patronos –el objetivo fundamental sobre el que se 
asienta el patronato regio en este monasterio y en todos los fundados por la 
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casa real–; sin embargo, la realidad no fue esa, puesto que una vez acomoda-
das en el nuevo lugar, la reina empezó a hacer la reforma que le interesaba con 
la protesta de la priora y de otras dos religiosas que terminaron abandonando 
Santa Isabel para dirigirse a otros monasterios.

Felipe III inició las gestiones en Roma para conseguir la aprobación pa-
pal a sus propósitos11. En primer lugar, mandó una carta al embajador español 
en Roma, el conde de Castro, el 16 de agosto de 1610, en la que exponía el 
deseo de la reina de trasladar la comunidad de monjas de la calle del Príncipe 
a la calle de Santa Isabel, y le pedía la realización de las oportunas diligencias 
con el fin de lograr la aprobación papal. En la misma misiva, le notificaba el 
despacho de otra carta para el cardenal Zapata al que también encomendaba 
que interviniese ante el papa. Finalmente, el monarca envió al papa Paulo 
V, el 27 de septiembre de 1610, una solicitud de traslado del monasterio de 
la Visitación. El pontífice respondió con el breve aprobatorio del traslado el 
1 de octubre de 1610, que fue notificado por el cardenal Borghese, secreta-
rio de Estado de Paulo V, al nuncio en España el 2 de octubre de 1610. Las 
diligencias vaticanas culminaron con los informes enviados a Felipe III por 
parte del conde de Castro dando cuenta de las gestiones realizadas en Roma: 
el 7 de octubre de 1610, el embajador envió una carta con el citado breve al 
monarca, que fue respondida con una misiva el 7 de noviembre de 1610, en 
la que afirmaba la puesta en marcha del traslado de las monjas. Asimismo, el 
cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo, dio licencia para el traslado el 13 de 
noviembre de 1610.

El tercer elemento indispensable para trasladar a las monjas de monaste-
rio era la aprobación por parte del provincial de Castilla con el consiguiente 
abandono de la jurisdicción de la Orden de san Agustín, para pasar a depen-
der del capellán mayor del rey. El provincial dio finalmente la aprobación 
para el cambio de jurisdicción, no sin antes haber mostrado ciertas reservas 
sobre la forma de cambiar unas constituciones por otras. 

El traslado de las monjas se realizó el 4 de diciembre de 1610. Una vez 
aposentadas en el nuevo edificio hubo un importante intento de suprimir el 
monasterio. Las razones no quedan del todo claras, aunque parece que las 
fricciones mantenidas entre la reina y las monjas, a pesar del triunfo de las 
constituciones de Valladolid, vencieron en el ánimo de Margarita de Austria, 
junto con el fracaso de la gestión de Mariana de San José en Santa Isabel, de 

11  C. Alonso, «Documentos inéditos sobre el convento de la Encarnación de Madrid de agustinas 
recoletas», Analecta Agustiniana, XLIX (1986), pp. 299-303 (es la transcripción del Archivio Segreto Vati-
cano, Segreteria dei Brevi, vol. 501, fols. 320r-322v).
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donde tuvo que salir para esperar en las Casas del Tesoro la culminación de la 
Encarnación, y la salida de las tres monjas disconformes que fueron devueltas 
a la obediencia de la orden.

Existe un memorial que envió la reina al conde de Castro exponiéndo-
le el desarrollo de los acontecimientos, y acentuando de manera especial el 
precario estado de salud de las profesas que les impedía llevar a cabo con 
puntualidad las exigencias de las nuevas constituciones, aunque sí podían 
desempeñar su antiguo ordenamiento por ser más suave que el actual. Esta 
constatación, que también se refleja en el epistolario de Mariana de San José, 
donde hace un severo juicio de las agustinas de Santa Isabel sobre su falta de 
observancia, empujó a la reina a perder el interés por este monasterio y a con-
centrar todo su afán en la Encarnación. Su único deseo fue que las diecinueve 
monjas guardaran las constituciones dadas en todo aquello que les permitiera 
su salud, y gobernasen a las niñas de forma que, si alguna religiosa deseaba 
irse a otro monasterio, pudiera hacerlo, y si alguna de las que se fueron an-
teriormente a otros monasterios quería volver, que volviese; lo único que se 
prohibía era la admisión de novicias, con lo que el monasterio de Santa Isabel 
quedaba condenado a la extinción. La orden de supresión del monasterio está 
verificada en otros documentos del momento, como es el memorial que las 
monjas enviaron al papa, exponiendo la situación a la que se vieron confina-
das; y el memorial de Felipe III al papa, firmado el 20 de agosto de 1613, en el 
que reafirmaba la petición de extinción, con la correspondiente respuesta del 
pontífice en la que accedía a llevar a cabo la petición real, que ya formulara la 
difunta patrona, y que se confirmó en el breve enviado al nuncio en España 
el 22 de marzo de 1614.

Sin embargo, el monasterio de Santa Isabel no se conformó con semejante 
resolución y, así, el 10 de septiembre de 1615, el cardenal Cobelluzzi dio noticia 
del memorial que la comunidad envió al papa pidiendo la revocación del breve 
citado anteriormente; y, en efecto, de acuerdo con la solicitud, Paulo V expidió 
otro breve, el 9 de noviembre de 1615, anulando el anterior y permitiendo la 
continuación del monasterio de Santa Isabel de agustinas recoletas.

El real monasterio de Santa Isabel alberga un total de 1272 piezas, re-
partidas en las colecciones de: pintura (191 piezas); escultura (64); plata (44); 
metales (20); textiles litúrgicos (653); cerámica (4); muebles (135); retablos 
(14); relicarios (64); estampas (36); objetos de uso cotidiano (47). El principal 
problema ha sido la escasez de datos documentales y bibliográficos que apo-
yen la investigación, consecuencias inevitables de las crisis económicas, las 
sucesivas exclaustraciones y el incendio sufrido durante la última guerra, que 
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redujo el edificio a cenizas y destruyó la mayor parte de sus fondos artísticos y 
documentales. La pérdida del archivo conventual ha supuesto una enorme di-
ficultad a la hora de reconstruir los acontecimientos históricos más relevantes 
del monasterio, la vida cotidiana de las monjas, y la datación y catalogación 
de la mayor parte de los objetos. El núcleo que se conserva actualmente es 
un pálido reflejo del esplendor artístico de otras épocas. Sin embargo, puedo 
afirmar con satisfacción que, a pesar de los sucesos acaecidos, todavía existe 
un valioso conjunto que nos indica lo que supuso el monasterio como parte 
del real patronato en el Madrid de los siglos xvii y xviii12.

Entre las primeras descripciones de esta fundación está la publicada 
por Antonio Ponz en 1793, donde hace una breve descripción de la iglesia13. 
Ponz afirmaba que el convento de Santa Isabel presentaba una notable 
muestra de arte religioso, «cuya excelente colección de pinturas merecen 
gran aprecio (ya que, ésta) se ha renovado hace pocos años en lo interior»; 
desgraciadamente, la mayoría de las obras mencionadas en esta relación 
no han llegado hasta nuestros días. Menciona el cuadro del altar mayor 
realizado por José de Ribera y fechado en el año 1644. Representaba la In-
maculada Concepción y fue encargado por el virrey de Nápoles, don Juan 
José de Austria; la obra pasó años después a las colecciones de Felipe IV, 
que la donó al monasterio. Como ático del retablo se colocó un lienzo de 
Mateo Cerezo que representaba La Visitación de Nuestra Señora bajo cuya 
advocación se había fundado el monasterio. La decoración del presbiterio 
se completó con dos grandes cuadros, copias de originales guardados en 
El Escorial: el primero correspondía a la Túnica de José, de Velázquez y 
el segundo, a la Adoración de los Pastores, de Ribera. En el crucero de la 
Iglesia, alojados en cada uno de los pilares, se situaron otros cuatro altares 
también decorados con importantes pinturas de artistas madrileños. Dos de 
los cuadros fueron pintados por Mateo Cerezo, que representaban a Santo 
Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres y a San Nicolás de Tolentino 
sacando las ánimas del Purgatorio. Completando los otros dos altares había 
un cuadro de Claudio Coello, en el que figuraba El Apóstol San Felipe y, en 
el segundo, La imposición de la casulla a san Ildefonso, original de Benito 
Manuel de Agüero. En el primer tramo de la iglesia correspondiente al 

12  Catálogo, op. cit. (nota 10). Muchas obras se han dado a conocer en sucesivas exposiciones: 
Clausuras. Tesoros artísticos en los conventos y monasterios madrileños, dir. A. de la Morena, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2007; y Tesoros de los palacios reales de España. Una historia 
compartida, ed. A. Soler y P. Benito, México D.F., Palacio Nacional, 2011.

13  A. ponz, Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse que 
hay en ella. Tomo sexto: Trata de Madrid, y Sitios Reales inmediatos, Madrid, Por D. Joachin Ibarra, 1782.
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coro, se colocaron otros dos cuadros que representaban parejas de santos: 
San Pablo y san Antonio frente a San Agustín y santa Mónica, ambos cua-
dros ejecutados por Antonio Arias (conservados los dos: inv. 00630041 y 
00630749), y que Ponz atribuye erróneamente a Gaspar Becerra y Alonso 
Cano, respectivamente. Completando la decoración del templo, existía un 
Apostolado de medio cuerpo realizado por José de Ribera, además de un 
San Juan en el desierto y una Piedad atribuidos también a este mismo artista.

Durante el siglo xviii, la iglesia sufrió una renovación, fruto de la cual 
se decoraron al fresco las pechinas de la cúpula con escenas de la vida 
de san Agustín, y las del coro con representaciones alusivas a la vida de san 
Buenaventura. De 1793 a 1927, se observa que la decoración del interior ape-
nas sufrió ninguna alteración14. Comparando ambas descripciones notamos 
la falta del Apostolado y la Piedad atribuidos a Ribera. Mientras que de la 
segunda obra nada se ha podido saber, la serie de El Salvador y los Apóstoles 
fue adquirida por Carlos IV para la Casita del Príncipe de El Escorial, trasla-
dándose a mediados del xix al Museo del Prado.

LA RED DE MUJERES DEL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

La mujer más importante de este enclave monástico es la fundadora y pri-
mera priora, Mariana de San José (Alba de Tormes 1568-Madrid 1638), cuya 
vida se relata en la autobiografía que escribió por recomendación de su 
confesor, y que posteriormente recogió y amplió Luis Muñoz15. Su padre, 
Juan Manzanedo y Herrera, sirvió durante muchos años al gran duque de 
Alba; su madre, María Maldonado y Camargo, murió de sobreparto a los 
pocos días de nacer ella. Cuando tenía ocho años murió su padre, y ensegui-
da entró en el convento de Santa Cruz de Ciudad Rodrigo. A los dieciocho 
años recibió el hábito de la Orden de san Agustín, y a los treinta años fue 
nombrada priora. Hacia 1600 se planteó seguir una vida más rigurosa, sien-
do Agustín Antolínez, provincial de los agustinos de Castilla, quien, como 
ya hemos visto, gestionó su marcha al recién fundado monasterio de la Pu-
rísima Concepción de Éibar, el 7 de mayo de 1603, con el fin de iniciar una 
reforma en la rama femenina de la orden. Las fundaciones sucesivas fueron 
Nuestra Señora de la Concepción de las recoletas de san Agustín de Medina 

14  E. torMo, «En la clausura de Santa Isabel», Boletín de la Sociedad española de Excursiones, 25, 
Tercer Trimestre (septiembre de 1917), pp. 187-194.

15  L. Muñoz, Vida de la venerable madre Mariana de San José, Madrid, Imprenta Real, 1645.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III156

del Campo en 1605; Nuestra Señora de la Encarnación de Valladolid en 
1606; Nuestra Señora de la Expectación de Palencia en 1610; y el monasterio 
de la Encarnación de Madrid en 1611 por deseo expreso, como ya se ha 
expuesto, de la reina Margarita de Austria16.

Mariana de San José (Figura 2) estableció en el monasterio de la En-
carnación una de las corrientes reformistas de las órdenes religiosas de la 
segunda mitad del siglo xvi y de la primera mitad del xvii. Encarnó un 
modelo de mujer que seguía los pasos y la impronta marcados por santa 
Teresa de Jesús, en cuanto a implantar los rigores de la regla, y escribir sus 
vivencias religiosas siguiendo el mandato de sus confesores17: la práctica 
totalidad de sus obras se conservan en la Encarnación. Mariana ocupaba 
el primer rango del monasterio en calidad de primera prelada; presidía el 
consejo rector del convento y poseía plena autoridad sobre las religiosas. 
Como cabeza visible de la fundación era, junto con el capellán mayor, la 
interlocutora directa de los patronos en todos los asuntos que concernían 
a la vida monacal. Sus funciones se extendían a la elección de capellanes y 
ministros, la supervisión del culto y la organización de la hacienda. Una de 
las actividades más relevantes de Mariana de San José estaba constituida 
por su labor como escritora. 

Aparte de esta faceta, la personalidad de Mariana se perpetuó a través 
de los retratos y de la plasmación visual de algunas experiencias místicas. 
Como priora fue la depositaria de las obras de arte que entraron en el mo-
nasterio desde 1616 hasta su muerte. El 6 de septiembre de 1613, Vicente 
Carducho cobró 2.200 reales por la pintura del altar mayor conforme a la 
memoria entregada por Mariana de San José18. Luis Muñoz describe que el 

16  M.ª L. sánchEz hErnándEz, Mariana de San José: vida y experiencia de una monja en el siglo xvii, 
memoria de licenciatura, Universidad Pontificia de Salamanca, 1998; M.ª L. sánchEz hErnándEz, «Maria-
na de San José y ‘sus’ Cuentas de Conciencia: género literario y experiencia mística», en J. BurriEza (ed.), 
El alma de las mujeres. Ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad: siglos xvi-xviii, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2015, pp. 39-7; M.ª L. sánchEz hErnándEz, «Mariana de San José, una priora 
holística», en A. atiEnza (dir.), Mujeres entre el claustro y el siglo. Autoridad y poder en el mundo religioso 
femenino, siglos xvi-xviii, Madrid, Sílex, 2018, pp. 83-102; y Mª L. sánchEz hErnándEz, «Los Reales Mo-
nasterios de las Descalzas y de la Encarnación de Madrid. Dos proyectos de mujeres», en Mª L. sánchEz 
hErnándEz (ed.), Mujeres en la Corte de los Austrias. Una red social, cultural, religiosa y política, Madrid, 
Polifemo, 2019, pp. 505-536.

17  El libro de su vida desde su niñez hasta su llegada a Madrid; Colección de cuentas de conciencia 
(1605 y 1622); Comentario al Cantar de los Cantares; Testamento espiritual a las monjas (1638); Consejos y 
máximas; Ejercicios espirituales y repartimiento de las horas (1627); Advertencias sobre la clausura y régimen 
del convento; Epistolario de 216 cartas. Véase www.bieses.net (Bibliografía de escritoras españolas).

18  M. agulló coBo, «Noticia de algunos artistas que trabajaron en el Real Monasterio de la 
Encarnación», Villa de Madrid, 41 (1973), pp. 67-74.
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Figura 2: Retrato de sor Mariana de San José. Copia de Francisca Ortíz Sotomayor. Monasterio 
de la Encarnación, Patrimonio Nacional, Inv. 00621666.
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Figura 3: Gregorio Fernández, Cristo atado a la columna, primer tercio del siglo xvii. 
Monasterio de la Encarnación. Patrimonio Nacional, Inv. 00620747.
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Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández (inv. 00620747) (Figura 3) se 
realizó gracias a las oraciones de la comunidad en orden a lograr «la suspen-
sión del rostro […], las heridas frescas […], los encajes de los huesos […], los 
nervios y venas […], las arterias, solo le falta el pulsar»19; ello hace plausible 
que Mariana entrara en contacto con el taller del maestro durante su estancia 
en Valladolid, y que esa amistad perdurara en el tiempo, puesto que en el 
cenobio madrileño se conservan tres obras más de Fernández y dos obras de 
taller: Cristo yacente (inv. 00620746) (Figura 4); Inmaculada (inv. 00622460); 
San Agustín (inv. 00621716). En el retablo mayor de la iglesia, se encuentran 
San Agustín (inv. 00620971) y Santa Mónica (inv. 00620972), de Juan González, 
discípulo de Gregorio Fernández. 

Su epistolario detalla muchos de los objetos que usaban las monjas en el 
siglo xvii, haciendo posible la reconstrucción de actividades monacales, como 
las labores de aguja; la confección de flores secas mediante moldes y pigmentos 
para altares y arquetas relicarios; o las estampaciones en tela. Entre los objetos 
que se describen destacan: acericos, almidón, carrillos de plata escarchada, 

19  Muñoz, op. cit. (nota 15), fol. 230.

Figura 4: La urna del Cristo yacente, de Gregorio Fernánez en el Monasterio de la Encarnación 
en una fotografía tomada hacia 1930. Colección particular.
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cañamazo, cueros, goma para aderezo de sedas, hilo blanco, hilo de oro o ca-
nutillo, onzas de oro y plata sobre seda, pasamanería, raso, sedas de colores, 
terciopelo, brocado, ámbar para rosarios, estampas, medallas, rótulos de la O. 

En estrecha relación con Mariana de San José se encuentra Luisa de Car-
vajal y Mendoza (Jaraicejo, Cáceres, 1568-Londres 1614), hija de Francisco de 
Carvajal y de María de Mendoza20 (Figura 5). Al quedarse huérfana a los seis 
años, se crio en la corte de Madrid con su tía María Chacón, que era aya del 
príncipe don Diego y camarera de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina 
Micaela. La muerte de su tía, acaecida en 1576, hizo que su custodia pasara a 
su tío el marqués de Almazán, Francisco Hurtado de Mendoza, educándose 
a partir de ese momento entre Pamplona, Monteagudo y Madrid en un am-
biente de piedad caracterizado por la lectura de clásicos espirituales y por el 
ejercicio de duras penitencias corporales. Cuando muere su tío en 1591, Luisa 
no escogió seguir la vida religiosa tradicional, a pesar de haber pronunciado 
los tres votos ordinarios, sino que se instaló con unas cuantas sirvientas en 
una casa humilde de la calle Toledo de Madrid, llevando una existencia tan 
pobre, que sus familiares se sintieron profundamente humillados. No dudó 
en reclamar su herencia paterna aun a costa de litigar contra los ejecutores, 
y para ello tuvo que trasladarse a Valladolid en 1603, instalándose al lado del 
colegio jesuita de san Albano (Colegio de ingleses). El contacto con los padres 
Valpolo y Creswell le permitió conocer la situación religiosa de los católicos 
en Inglaterra; por esta razón, y una vez ganado el pleito de la herencia, Luisa 
la donó íntegra a la Compañía de Jesús en 1604. Con parte de este dinero se 
edificó en Lovaina un noviciado para religiosos jesuitas ingleses, que se trasla-
daría en 1612 a Watten cerca de Saint-Omer, y que desaparecería al disolverse 
la Compaña de Jesús en el siglo xviii. 

En mayo de 1605, y acompañada por su criada Isabel de la Cruz, partió 
hacia Londres con el propósito de luchar contra la opresión de los católicos 
y convertir a los herejes anglicanos: este viaje lo inició una vez que obtuvo el 
permiso de su confesor y de los jesuitas del colegio. En el epistolario mante-
nido con la religiosa Magdalena de San Jerónimo, se vislumbra la esperanza 

20  L. Muñoz, Vida y virtudes de la venerable virgen Doña Luisa de Carvajal y Mendoza, Madrid, 
Imprenta Real, 1632; E. rhodEs, This Tight Embrace: Luisa de Carvajal y Mendoza (1566-1614), Milwaukee 
(WI), Marquette University Press, 2000; N. pinillos, Hilando oro: Vida de Luisa de Carvajal, Madrid, 
Laberinto, 2001; M. rEEs, The Writings of Doña Luisa de Carvajal y Mendoza, Catholic Missionary to James 
I’s London, Lewiston (NY), Edwin Mellen, 2002; G. rEdWorth, The She-Apostle: The Extraordinary Life 
and Death of Luisa de Carvajal, Oxford, Oxford University Press, 2008; A. J. cruz, The Life and Writings 
of Luisa de Carvajal y Mendoza, Toronto, Iter Inc. Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2014 y 
A. J. cruz, «Las redes sociales creadas por Luisa de Carvajal y Mendoza a través de su correspondencia», 
en sánchEz hErnándEz (ed.), op. cit. (nota 16, 2019), pp. 615-636. Véase www.bieses.net.
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Figura 5: Anónimo flamenco, retrato de Luisa de Carvajal, 1609. Monasterio de la Encarnación. 
Patrimonio Nacional, 00621664.
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que tenía de restituir a un monarca católico en el trono inglés: posiblemente 
pensara en su amiga de la infancia, Isabel Clara Eugenia, con quien tenía 
tratos a través de la discípula de santa Teresa, Ana de Jesús, que había llevado 
el Carmelo a Francia y los Países Bajos. Una vez allí, estuvo viviendo en varias 
residencias católicas, hasta que se instaló en una casa al lado de la embajada 
española. Luisa aprendió inglés, arrancó pasquines antipapistas, polemizó en 
la calle y sufrió prisión dos veces. Todo ello ocasionó no pocos problemas a 
la corte de Jacobo I (deseosa de mantener la paz con España) y a los embaja-
dores españoles Pedro de Zúñiga, y desde 1613 Diego Sarmiento de Acuña, 
conde de Gondomar. La corte de Madrid ordenó que saliera de Inglaterra, 
pero su quebrantada salud hizo que muriera antes en casa de Gondomar el 
2 de enero de 1614. Sus restos regresaron a España gracias a las gestiones de 
Mariana de San José ante Felipe III en agosto de 1615. Está enterrada en el 
relicario del real monasterio de la Encarnación de Madrid21. 

Luisa y Mariana intercambiaron un interesante epistolario entre 1606 
y 1609. Las siete cartas escritas por la agustina exponen cómo se entiende el 
ejercicio de la fe católica encarnada en la santidad de la extremeña, que pone 
el broche de oro con su martirio (muerte en Londres). Frente a las dificulta-
des que describe Mariana acerca de su itinerario personal, se contrapone la 
personalidad y el hacer de Luisa como el «modelo» por excelencia de mujer, 
de santa y de mártir. Mariana le va narrando sus contactos con los jesuitas 
Luis de la Puente y Valpolo con los que trata sobre la posible fundación en 
Flandes de la recolección agustiniana, con el fin de que sea la propia Luisa la 
que realice las gestiones desde Londres. Paralelamente a la fundación flamen-
ca, Mariana alberga la esperanza de que Luisa venga a la inminente fundación 
de Palencia, y por ello le pide consejos prácticos para llevarla a cabo. La reco-
leta le apremia a regresar de Londres empujada por la Compañía, y en algún 
momento parece que se resuelve su llegada, puesto que los ajuares de Luisa ya 
han venido a Valladolid. Hay un objeto singular entre estas pertenencias, que 
Mariana llevó consigo a la Encarnación, y que se contempla en el antecoro de 
las monjas: el retrato de Luisa en actitud orante, tocada por un velo blanco 
(inv. 00621664). En la carta fechada el 5 de julio de 1609, Luisa le cuenta a 
Mariana que se ha instalado un pintor flamenco en la casilla de las huertas 
de Pedro de Zúñiga, que entiende y habla muy bien español; se ha criado en 
casa de Alonso Sánchez (Coello), y es tan bueno como él en el pintar, pero 
no en la devoción; y aunque es hombre moral y modesto, es un empedernido 

21  En el archivo monacal se conserva completa su obra literaria: autobiografía, poesías y epistolario, 
así como el proceso de beatificación incoado en 1625, que no llegó a prosperar. Véase www.bieses.net.
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hereje. Luisa gasta ratos con él tratando sobre los puntos de fe en los que 
no cree, y mientras tanto, la retrata. En carta fechada el 27 de julio de 1609, 
Mariana dice que no se excuse del retrato –es probable que, en alguna misiva 
no conservada, Luisa haya mostrado resistencia a ser pintada, cuestión muy 
lógica si se tiene en cuenta que la plasmación de la efigie era considerada 
vanidad–, que ella –Mariana– entiende en pedirle, y que así será una buena 
ocasión para convertir de veras a esa alma (el pintor). El cuerpo de Luisa 
se encuentra en un arca de madera de pino, terciopelo rojo, hierro forjado, 
bronce dorado y pasamanería, realizada en taller madrileño hacia 1620 (inv. 
00620676): el cadáver llegó en 1615 en una caja metálica, y poco después se 
construyó este arcón para ser colocado bajo el mueble del relicario; figura en 
la primera descripción de la estancia redactada en 163922. 

Ligada de manera muy especial a Mariana de San José, y relacionada 
estrechamente con Luisa de Carvajal, está Aldonza de Zúñiga (del Santísimo 
Sacramento), segunda priora de la Encarnación. Hija de María de Zúñiga 
Avellaneda y Bazán y Juan López de Zúñiga Avellaneda y Bazán, primer du-
que de Peñaranda de Duero, grande de Castilla y virrey de Nápoles y Catalu-
ña. Tomó el hábito el 18 de marzo de 1611; el velo el 25 de marzo de 1612; e 
hizo la profesión solemne el 25 de marzo de 1612; murió en 1648 a los 60 años. 
Ostentó los cargos de tornera mayor, consultora y subpriora, y fue priora 
entre 1638 y 1648. Su madre tuvo una estrecha relación con las claustrales 
de la Encarnación. María de Zúñiga era hija de Pedro de Zúñiga Avellaneda 
y Bazán y Juana Pacheco de Cabrera; fue la sexta condesa de Miranda del 
Castañar, entre sus muchos títulos. Se casó con su tío carnal, Juan López 
de Zúñiga Avellaneda y Bazán23. María es heredera del papel desempeñado 
por las nobles castellanas en la promoción artística de la Edad Moderna. 
En su persona se aúnan los deberes del linaje y su plasmación artística, el 
ejercicio de la piedad y una dimensión social independiente de su marido. 
Su estancia en Italia le permitió entrar en contacto con corrientes estéticas 
que implantó posteriormente en sus palacios y fundaciones religiosas. Ya en 

22  J. G. Moya valgañón, «El arcón de Luisa de Carvajal», en M.ª L. sánchEz hErnándEz (ed.), 
El relicario del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacional, 2015, pp. 
153-154.

23  El estudio sobre el linaje Miranda, y concretamente sobre doña María de Zúñiga, madre de 
Aldonza, se está llevando a cabo por María José Zaparaín Yáñez y Juan Escorial Esgueva en el marco 
de un proyecto que muy pronto verá la luz. Agradezco sus sugerencias para centrar el tema de ambas 
mujeres y las líneas de investigación aportadas en el trabajo: M.ª J. zaparaín yáñEz y J. Escorial EsguEva, 
«María de Zúñiga y Avellaneda, VI condesa de Miranda. Linaje, promoción artística y devoción en los 
umbrales del barroco», en M.ª A. rodríguEz Miranda y J. A. pEinado guzMán (eds), El barroco, universo 
de experiencias, Córdoba, Asociación Hurtado Izquierdo, 2017, pp. 203-226.
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España, fue mujer del círculo cortesano, primero en Valladolid y después de 
Madrid. En la ciudad del Pisuerga, entró en contacto con Luis de la Puente 
–afamado confesor de monjas y nobles del primer tercio del xvii– y con Luisa 
de Carvajal, a la que apoyó en su proyecto inglés. En este entorno entabla 
también relaciones con Mariana de San José, Marina de Escobar –fundadora 
de las brígidas– y la propia reina Margarita de Austria. La condesa tuvo un 
especial cuidado en la educación espiritual de su hija Aldonza, cuya vocación 
cristalizó con su entrada en la Encarnación. La trayectoria de Aldonza en la 
fundación madrileña se vio fuertemente reforzada por los lazos establecidos 
con Mariana de San José y Luisa de Carvajal: en el citado epistolario entre 
las dos mujeres, siempre está presente la figura de la hija de Zúñiga como 
monja ejemplar. 

Las dos mujeres Miranda ejercieron un patrocinio personal en la Encar-
nación, financiado sin duda por la condesa. Aldonza fundó en el claustro bajo 
la Capilla del Cordero, presidida por el cuadro realizado por Juan van der 
Hamen en 1625 (inv. 00621618) (Figura 6), representando la Visión del cordero 
místico por los 24 ancianos, según el texto del Apocalipsis de San Juan24. En el 
centro de la composición, se contempla la imagen de Aldonza como mecenas 
de la capilla: no se trata, como dijo W. Jordan, de un homenaje a Mariana de 
San José hecho por la condesa de Miranda, sino de una iniciativa personal 
de su hija que interpreta el texto joánico como compendio de la salvación25. 
Doña María fundó la Capilla del Loreto, contigua a la de su hija en el claustro 
bajo, presidida por la Virgen de este nombre, que es una de las advocaciones 
de la Casa de Austria26. Ambas capillas se comunican por el ventanuco del 
confesionario: las penitentes se colocan en el Loreto, mientras que el confesor 
se ubica en el Cordero. 

La condesa realizó, asimismo, importantes donaciones de reliquias, entre 
las que destaca una ampolla con la sangre de san Pantaleón, que se licua una 
vez al año como sucede en Nápoles con la de san Jenaro. La sangre se guarda 
en un relicario tipo farol de bronce dorado formado por un pie circular con astil 
abalaustrado, que soporta un fanal tronco-piramidal, rematado en una cúpula 

24  Muñoz, op. cit. (nota 15), fol. 234.
25  W. Jordan, Juan van der Hamen y León y la Corte de Madrid, catálogo de exposición, Madrid, 

Patrimonio Nacional, 2005, cat. 26. Muy acertada la interpretación de S. dE MiguEl, Juan van der Hamen 
y León. Su pintura de flores y género, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2014, pp. 767-780, a quien 
agradezco los datos proporcionados.

26  Muñoz, op. cit. (nota 15), fol. 235.
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Figura 6: Juan Van der Hamen, Visión del cordero místico por los 24 ancianos, 1625, Capilla del 
Cordero del Monasterio de la Encarnación. Patrimonio Nacional, inv. 00621618.
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semiesférica en la que se eleva la 
figura de un santo (Figura 7). En 
su interior, y sobre un pie abalaus-
trado, descansa el pomo ovalado 
de cristal guarnecido de oro con 
esmaltes y piedras preciosas que 
contiene la valiosa reliquia27. Otras 
piezas entregadas por María de 
Zúñiga fueron dos relicarios gran-
des, todos de plata, con unas her-
mosas láminas, reliquias y piedras, 
entre las que podrían estar algunas 
obras pictóricas, como el ágata con 
la imagen de Santa Teresa de Ávila 
(inv. 00620293), que lleva en el re-
verso la inscripción «Sª. Supriora», 
al encuadrarse estilísticamente en 
los años en los que Aldonza fue 
subpriora del monasterio, de 1628 
a 163228. 

Finalmente, hay una mujer 
que, si bien nunca conoció perso-
nalmente al grupo vallisoletano ins-
talado posteriormente en Madrid, 
cultivó estrechos lazos con la Encar-
nación gracias a su parentesco con 
la patrona, y gracias al intercambio 
epistolar y de regalos mantenido 

con Mariana de San José. Se trata de Magdalena de Austria (Graz, 1589-Passau, 
1631): hermana de la reina Margarita de Austria, y esposa del gran duque Cos-
me II de Médicis (1608), que la convirtió en duquesa de Toscana. Después de la 
muerte de su marido en 1621, se dedicó a la educación de sus hijos, en particular 
del futuro gran duque Fernando II, y a promover las ciencias y las artes en su villa 
de Poggio Imperiale, en Florencia. Allí reunió a importantes artistas, entre los 

27  F. Martín, «El relicario de San Pantaleón», en sánchEz hErnándEz (ed.), op. cit. (nota 22), pp. 
148-149.

28  C. garcía-Frías, «Pinturas devocionales del Monasterio de la Encarnación», en sánchEz hEr-
nándEz (ed.), op. cit. (nota 22), pp. 47-60.

Figura 7: Relicario de San Pantaleón, taller 
madrileño, primer tercio del siglo XVII. 

Monasterio de la Encarnación. Patrimonio 
Nacional, Inv. 00623212.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



El Monasterio de la Encarnación de Madrid. Red de mujeres y mujeres en red 167

que destacó la escuela de Justus Sustermans; impulsó los trabajos del opificio de 
piedras duras florentino; y protegió a científicos como Galileo Galilei. 

La relación de Magdalena de Austria con las profesas de la Encarna-
ción cristalizó en el epistolario desarrollado con Mariana de San José entre 
1618 y 1631 (19 epístolas escritas por la priora, conocidas hasta la fecha), y en 
sucesivos envíos de regalos al monasterio madrileño: tanto las cartas como 
las relaciones de las remesas se conservan en el Archivio di Stato di Firenze, 
Mediceo del Principato29. El 24 de noviembre de 1998 tuve el placer de acom-
pañar a Lisa Goldenberg Stopatto (The Medici Archive Project) y Monica 
Bietti (directora del Museo de la Capilla de los Medici) en el monasterio de 
la Encarnación. Fruto de aquella mañana comenzó un intercambio epistolar 
con Lisa a raíz de sus investigaciones sobre los inventarios de Magdalena de 
Austria30: ella me remitía las descripciones de piezas enviadas por la duquesa 
a la Encarnación, y yo trataba de identificarlas en las obras conservadas; de 
esa forma, logramos reconocer retratos y pintura religiosa31. En la carta que 
envía Mariana de San José a la duquesa el 16 de mayo de 1630, da cuenta de 
la recepción de retratos de personajes de la corte florentina: entre ellos, los 
duques de Toscana –Cosme y Magdalena–, sus hijos –Fernando con armadu-
ra y Leopoldo con traje talar–, y el retrato a lo divino de su hija Margarita. 
De las obras citadas, se conservan en la Encarnación el Retrato de la duquesa 
de Toscana (inv. 00620714 de Domenico e Valore Casini y Cristoforo Allori, 
que es una versión del conservado en los Ufizzi), y el Retrato de Margarita 
de Medicis (inv. 00621559 copia de un original de Justus Sustermans hecha 
por Giovanni Leonardo Henner localizado en el Palacio Pitti). El Museo del 
Prado custodia el Retrato de Fernando II de Médicis (inv. P00010 de Justus 
Sustermans). El Retrato de Margarita de Médicis no fue un regalo cualquiera, 
sino que fue un envío personal a Mariana de San José, que deseaba tener de 
monja en la Encarnación a una hija de la duquesa: las seis cartas enviadas a 

29  El epistolario está volcado en www.bieses.net y ha sido analizado en M.ª L. sánchEz hErnándEz, 
«Vida cotidiana y coordenadas socio-religiosas en el epistolario de Mariana de San José (1603-1638)», en 
G. zarri y N. Baranda lEturio (eds.), Memoria e comunitá femminili. Spagna e Italia, secc xv-xvii / Memo-
ria y comunidades femeninas. España e Italia, siglos xv-xvii, Florencia, Firenze University Press y UNED, 
2011, pp. 87-109.

30  L. goldEnBErg stopatto, «A Grand Duchess and her Painters as Matchmakers. María Magda-
lena of Austria, Tiberio Titi, Giusto Sustermans and the Betrothal of Empress Eleonora Gonzaga», en A. 
assonitis y B. sandBErg (eds.), The Grand Ducal Medici and their Archive, Turnhout, Brepols Publishers, 
2016, pp. 189-201.

31  L. goldEnBErg stopatto, «Et qui si stimano I regali quanto a Constantinopoli: doni per il 
monastero dell?Encarnacion e la diplomazia medicea a Madrid», en M. von BErnstorFF y S. kuBErsky-
pirEdda (eds.), L’arte del dono. Scambi artistici e diplomazia tra Italia e Spagna, 1550-1650, Milán, Silvana 
Editoriale, 2013, pp. 129-149.
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Florencia a lo largo de 1624 muestran la insistencia desplegada por la priora 
recoleta para traer de profesa a una de las Médicis; su idea era que la rama 
familiar de la patrona Margarita de Austria, se perpetuara en su fundación 
madrileña: su deseo no se vio cumplido. En cuanto a pintura religiosa des-
tacan tres lienzos: Cristo varón de dolores de Filippo Perli (inv. 00621533); 
Cristo entre los bienaventurados de Lorenzo Lippi (inv. 00621534); y San Felipe 
apóstol de Francesco Bianchi Buonavita (inv. 00621558).

Durante los primeros años del siglo xvii, Margarita de Austria envió a su 
hermana Magdalena retratos de sus hijos realizados por Bartolomé González. 
Estas obras entraron a formar parte de las galerías de retratos del Palacio Pitti 
y de la Villa de Poggio Imperiale. Cuando la archiduquesa enviudó, reestruc-
turó sus residencias, y dispuso una serie de copias de los cuadros del artista 
español y de otros pintores para decorar las salas de reyes del monasterio de 
la Encarnación de Madrid32. Actualmente se custodian cinco retratos de hijos 
de Felipe III y Margarita de Austria, que son copias de modelos de Bartolo-
mé González venidas desde Florencia: el Cardenal infante don Fernando (inv. 
00620701); la Infanta María (inv. 00620705); el futuro Felipe IV (inv. 00620710); 
el Infante don Carlos (inv. 00620711); y la Infanta Margarita. Por último, de 
Frans Pourbus, pintor de cámara de la reina María de Médicis, se conserva 
Isabel de Borbón vestida a la francesa (inv. 00620703)33. 

CONCLUSIÓN

La red de mujeres que discurre en el monasterio de la Encarnación durante 
el periodo fundacional se refleja nítidamente en un espacio altamente sin-
gular: el relicario (Figura 8). La lipsanoteca monacal se caracteriza por ser 
un ámbito creado por y para mujeres. De sobra es conocida la práctica de la 
Casa de Austria, y especialmente de sus mujeres, de dotar grandes estancias 
destinadas a albergar las reliquias más relevantes de la cristiandad. La mayor 
parte de los relicarios y reliquias proceden del oratorio privado que la reina 
Margarita tenía en sus aposentos del Alcázar de los Austrias; la soberana, 
que un principio había legado estas piezas a la Compañía de Jesús, revocó su 
decisión y decidió que pasaran a su fundación. 

32  M. chiarini, Visite reali a Palazzo Pitti. Ritratti dal xvi al xviii seccolo, Florencia, Centro Di, 1995.
33  M.ª L. sánchEz hErnándEz, «Obras pictóricas en el monasterio de la Encarnación de Madrid», 

en sánchEz hErnándEz (ed.), op. cit. (nota 22), pp. 57-78.
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Fue Mariana de San José la que exigió al patriarca de las Indias y capellán 
mayor del rey, y al conde duque de Olivares, en sendas cartas, el traslado del 
citado oratorio al monasterio, y fue Aldonza de Zúñiga, siendo subpriora de 
la comunidad, la encargada de ordenar y engalanar los contenedores llegados 
de palacio y de otros donantes. La primera descripción que existe sobre esta 
pieza fue redactada por la cronista de la comunidad, Isabel de la Cruz en 1629, 
que más tarde copiaría Luis Muñoz en su obra citada sobre la Encarnación de 
1645. Destacan la ya mencionada reliquia de san Pantaleón y otras reliquias 
donadas por la condesa de Miranda; las obras devocionales montadas en 
marcos y altares de mosaico florentino, que enviaba la duquesa de Toscana a 
su hermana la reina Margarita para su oratorio privado, y que luego pasaron 
al monasterio; y el sarcófago con los restos de Luisa de Carvajal traídos desde 
Londres en 1615, que descansa en la pared del lado de la huerta34.

34  sánchEz hErnándEz (ed.), op. cit. (nota 22), pp. 9-43.

Figura 8: Vista del relicario del Monasterio de la Encarnación.
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INTERCAMBIOS ENTRE LA ARQUITECTURA DE LOS 
PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA DURANTE EL GOBIERNO DE LOS 

ARCHIDUQUES. LA IMPRONTA DE LA ALTA NOBLEZA*

Sanne Maekelberg
Universidad de Lovaina (KU Leuven)

Los conflictos religiosos de la segunda mitad del siglo xvi dejaron a los territo-
rios de los Países Bajos convertidos en un paisaje verdaderamente devastado. 
La Furia Iconoclasta en Amberes y Bruselas había privado a muchos edificios 
de toda su decoración y acabados, o los había dejado totalmente destruidos1. 
En el momento en que los Archiduques llegaron a los Países Bajos españoles 
no solo sus propias heredades, sino también las de muchos de los miembros 
de la alta nobleza precisaban una urgente restauración. A raíz de la Tregua 
de los Doce Años (1609-1621), hubo un significativo boom de las actividades 
constructivas2. La alta nobleza emprendió campañas de renovación de su 
patrimonio inmobiliario mientras los Archiduques invertían ampliamente en 
la remodelación y ampliación de sus residencias en Bruselas, Tervuren y Ma-
riemont. Solemos dar por sentado que la arquitectura de la corte determina 

* Este trabajo se adscribe al proyecto I+D Strategies of self-representation. Noble residences in the 
Low Countries during the sixteenth century (1477-1635), financiado por la KU Leuven y dirigido por la Dra. 
Krista De Jonge (http://www.nobleresidences.eu). Traducido del inglés por Bernardo J. García García.

1  H. cools, «Tabula Rasa: the iconoclastic fury in the Low Countries», The Low Countries: arts and 
society in Flanders and the Netherlands, 10 (2002), pp. 12-20; y V. soEn, «The Beeldenstorm and the Spanish 
Habsburg response (1566-1570)», Bijdragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden - Low 
Countries Historical Review, 131/1 (2016), pp. 99-120. 

2  R. lEsaFFEr, The Twelve Years’ Truce (1609): peace, truce, war and law in the Low Countries at the 
turn of the 17th century, Leiden, Brill Nijhoff, 2014. 
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el modelo ideal y que los otros, sobre todo la alta nobleza, se limitan a seguir 
su ejemplo: esto es lo que podría considerarse un fenómeno de asimilación 
desde arriba. Sin embargo, esta explicación parece demasiado simplista para 
interpretar la situación que se da a principios del siglo xvii. A la luz de las 
actividades constructivas desarrolladas a lo largo del conjunto de los Países 
Bajos meridionales, debe considerarse que la tendencia fue más bien al revés 
–o de abajo hacia arriba–. Considerando la arquitectura, descubrimos algu-
nos paralelismos interesantes entre los encargos hechos en la corte y lo que 
la alta nobleza estaba haciendo. Es verdad que tenemos la impresión de que 
las iniciativas emprendidas por la alta nobleza en el ámbito de la arquitectura 
sirvieron como una aproximación más experimental, jugando con nuevas for-
mas e influencias. De hecho, las residencias nobiliarias ofrecían la posibilidad 
de desarrollar una experimentación arquitectónica más atrevida que, si tenía 
éxito, podía ser aplicada a la arquitectura de las residencias reales.

EL ESTATUS SOCIAL DE LOS CROŸ EN LOS PAÍSES BAJOS A 
FINES DEL SIGLO XVI 

En este capítulo, nos centraremos en una única dinastía nobiliaria: los Croÿ. 
Carlos III de Croÿ (1560-1612), I duque de Croÿ, IV duque de Aerschot, prínci-
pe del Sacro Imperio, Chimay y Porcean3, tuvo también el título de ‘grande de 
España’. Esta fue una distinción hereditaria vinculada con el título de duque 
de Aerschot que aparece mencionada por primera vez en 1530 para Felipe de 
Croÿ, I duque de Aerschot, durante la coronación del emperador Carlos V en 
Bolonia4. Ser grande de España conllevaba ciertos privilegios, incluyendo el 
derecho a permanecer cubierto o sentado en presencia de los miembros de la 
realeza. También Alberto VII de Austria obtuvo del monarca español el título 
de grande, tras su matrimonio con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. 

Sin embargo, los archiduques Alberto e Isabel no poseían tierras heredi-
tarias en los Países Bajos. Según lo dispuesto en sus capitulaciones matrimo-

3  Para una visión general de los títulos de Carlos III de Croÿ, nos remitimos a las distintas 
genealogías encargadas por él mismo: J. dE BiE, Livre contenant la genealogie et descente de ceux de la 
maison de Croy tant de la ligne principale estant chef du nom et armes d’Icelle que des branches et ligne 
collaterale de ladicte maison, Amberes, 1612; Colección privada, Hs. 7, Généalogie des Hauses von Croy 
(Prachthandschrift um 1606).

4  A. EstEBan Estringana, «El collar del Toisón y la grandeza de España. Su gestión en Flandes 
durante el gobierno de los Archiduques (1599-1621)», en K. dE JongE, B. J. garcía garcía y a. EstEBan 
Estríngana (eds.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias, Madrid, 
Fundación Carlos de Amberes y Marcial Pons Historia, 2010, p. 503-557.
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niales, la soberanía de los Países Bajos y el Franco Condado sería restituida 
al monarca español en caso de que ellos no tuvieran descendencia, que fue lo 
que pasó5. Por su parte, Carlos III de Croÿ poseía un gran número de títulos 
y estados dentro de las fronteras de los Países Bajos (e incluso algunos otros 
en Francia). Como duque de Aerschot, ostentaba el rango más alto entre los 
nobles de aquellas provincias6 y era el único grande de España fuera de la 
península ibérica. Sus estados (y títulos) se extendían por gran parte del sur 
de los Países Bajos, con núcleos principales en Hainaut (Beamont y Chimay), 
Comines, Aerschot y Bruselas. 

INTERCAMBIOS DENTRO DE LAS FRONTERAS DE LOS PAÍSES BAJOS

A Felipe II le gustó mucho la forma de construir que encontró durante su 
primer viaje a través de los Países Bajos, y sobre todo en las residencias de 
su tía María de Hungría: el pabellón de caza de Mariemont y el palacio de 
Binche. Tras su regreso a España, empezó a aplicar este estilo austriaco7, con 
sus grandes ventanales, sus tejados y torres de pizarra, y sus chimeneas, a 
sus propios proyectos arquitectónicos: como se ve en las adiciones hechas al 
Alcázar de Madrid o la transformación de la residencia de caza de El Pardo8. 
El palacio de Valsaín, cerca de Segovia, también estaba inspirado claramente 
en esta «forma de construir de los Austrias» como era vista en los Países 
Bajos, según apunta Jean Lhermite, con sus torres, torrecillas, agujas y tejados 
recubiertos con bellas pizarras, con espaciosos aposentos, galerías, patios y 
jardines9.

Los Archiduques heredaron tres residencias principales de sus pre-
decesores como gobernadores generales de los Países Bajos: el palacio de 

5  El 6 de mayo de 1598 Felipe II firmó la renunciación que dejaba los Países Bajos –bajo unas 
estrictas condiciones– a su hija Isabel y a su marido, véase ibidem, p. 504.

6  Los demás títulos ducales pertenecían al rey de España, que era duque de Brabante, conde de 
Flandes, etc. 

7  F. chuEca goitia, «La influencia de los Países Bajos en la arquitectura española», en El Escorial, 
la arquitectura del monasterio, Madrid, COAM, 1986, pp. 29-43.

8  K. dE JongE, «Antiquity Assimilated: Court Architecture 1530-1560», en K. ottEnhEyM y K. 
dE JongE (dirs.), Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern 
Low Countries 1530-1700 (Architectura Moderna, 5), Turnhout, Brepols, 2007, pp. 55-78; y K. dE JongE, 
«Triunfos Flamencos: Felipe II y la arquitectura del renacimiento en Flandes», en J. MartínEz Millán 
(ed.), Felipe II (1598-1998). Europa dividida: la Monarquía Católica de Felipe II, Madrid, Parteluz, 1998, 
vol. 4, p. 347-369.

9  K. dE JongE, «Forging Local Identity in the Architecture of the Sixteenth-Century Low Coun-
tries. From the Brabantine Mode to the Quest for Roman Gaul», en H. Burns y M. Mussolin (dirs.), Ar-
chitettura e identità locali, Florencia, Leo S. Olschki Editore, 2013, vol. II, pp. 153-168, en concreto p. 158.
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Coudenberg en Bruselas (que era un palacio urbano situado en el centro de 
la ciudad), una residencia de caza en Tervuren y un pabellón en Mariemont. 
Juntas conformaban una red de residencias que prestaban servicio al estilo 
de vida de los Archiduques, ya que realizaban jornadas habituales y regla-
das entre ellas. Cuando la infanta Isabel y su marido el archiduque Alberto 
llegaron a los Países Bajos, trajeron consigo la última versión del ceremonial 
hispano-borgoñón. Estas nuevas costumbres cortesanas obligaron a introdu-
cir modificaciones en el palacio de Coudenberg10, que empezaron ya con la 
llegada como gobernador del cardenal-archiduque Alberto en 1595-1598. Se 
ampliaron los cuartos en que vivía en Bruselas y a la gran galería, construida 
por María de Hungría al final de sus aposentos, se le añadió otro piso encima. 
Estas obras fueron seguidas muy de cerca por la alta nobleza local: el Consejo 
de Estado llegó incluso a comentar que las nuevas puertas y ventanas que 
había puesto el archiduque Alberto eran muy diferentes a las antiguas11. Desde 
entonces, aparentemente los Archiduques no dudaron en consultar con estos 
nobles sus planes constructivos. Ya fuera buscando directamente su parecer o 
una colaboración indirecta, se puede advertir un proceso de mutuo intercam-
bio entre los proyectos constructivos de la nobleza y los de los Archiduques. 

Al este de Bruselas, en el bosque de Soignes, el palacio de Tervuren 
fue recuperado como principal residencia de caza e incluso más al sur, en la 
provincia de Hainaut, la residencia de María de Hungría en Mariemont fue 
restaurada a fondo, sin dejar rastro de los daños infligidos en ella por Enrique 
II de Francia en 1554. Este compacto pabellón estaba rodeado de jardines, 
que fueron notablemente ampliados a instancias de la infanta12.

Mientras tanto, Carlos de Croÿ, IV duque de Aerschot y I duque de 
Croÿ, y por tanto uno de los nobles de más alto rango en los Países Bajos, tenía 
planes para la remodelación de sus propias residencias. Él también estableció 
una pequeña red con tres polos principales en los alrededores de la antigua 
capital de Bruselas. A su residencia urbana se añadió una villa suburbana 

10  K. dE JongE, «Netherlandish Models from the Habsburg Spher: From Spain to Germany and 
Denmark», en K. ottEnhEyM y K. dE JongE (dirs.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish 
Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout, Brepols, 2013, pp. 237-
262, en concreto p. 243.

11  K. dE JongE (coord.), «Building Policy and Urbanisation during the Reign of the Archdukes: 
the Court and its Architects», en W. thoMas y L. duErloo (dirs.), Albert & Isabella 1598-1621, Turnhout, 
Brepols, 1998, p. 192.

12  J. dEMEEstEr, «Le domaine de Mariemont sous Albert et Isabelle (1598-1621)», Annales du 
Cercle Archéologique de Mons, 71 (1978-1981), pp. 181-282. 
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en Sint-Joost-ten-Node13. Más allá, el castillo de Heverlee (cerca de Lovaina) 
servía como un retiro más rural, pero ubicado todavía a un día de camino de 
Bruselas14. 

Una comparación entre las residencias de los Archiduques y las de Carlos 
de Croÿ muestra que se valían de estrategias similares, incluso a gran escala. 
Ambos establecieron redes de residencias para atender a sus necesidades. En 
Bruselas, el palacio urbano de la familia Croÿ se hallaba ubicado justo enfren-
te del palacio de Coudenberg; no podían estar más cerca del gobernador en 
ejercicio. Hacia 1610, la fachada principal del palacio de los Croÿ quedaba 
enmarcada por un patio amurallado que medía 45 pasos de largo por 5 pasos 
de ancho, rodeado por un murete de 4 pies de alto, para reafirmar la simili-
tud existente entre ambas residencias (Figura 1)15. De hecho, una plaza más 
grande de similares características y funciones, la plaza de los bailíos (place 
des bailles), se alzaba frente al palacio ducal de Coudenberg y fue creada 
en 1509 por orden de Margarita de York16. Renovada después por Carlos V, 
esta constituía no solo una delimitación física, sino que también marcaba los 
términos de una jurisdicción judicial17.

El palacio de Coudenberg en Bruselas y la residencia de retiro en Tervu-
ren estaban conectados por un gran bosque: la Forêt de Soignes. Era uno de los 
cuatro reservas forestales que había en el ducado de Brabante. El derecho de 
caza no era ciertamente exclusivo de los nobles en esta provincia (al contrario 
de lo que sucedía en otras áreas vecinas). Todos los habitantes de Brabante 
podían cazar en las tierras del ducado, pero estas reservas forestales eran una 
excepción a la regla, ya que legal y administrativamente les pertenecían por 

13  S. MaEkElBErg, «Suburban expansion of Brussels: the Croÿ manor house as representational 
architecture in relation to the urban residence», en A Cidade de Évora. Boletim de Cultura da Cámara 
Municipal de Évora, IIIª serie, 1 (2016), pp. 90-102.

14  K. dE JongE, «Schloss Heverlee bei Löwen (Leuven) und die Residenzbildung in den südlichen 
Niederlanden um 1500», en G. von BürEn (dir.), Burgen und Schlösser in den Niederlanden und in Nord-
westdeutschland, Múnich, Deutscher Kunstverlag, 2004, pp. 69-80.

15  Para una descripción de este patio, véase Archivos Arenberg (Edingen), caja 60/12, s. n.º, 
«Description sans date où signature, de la maison de son Ex[cellen]ce le duc d’Arschot située en la ville de 
Bruxelles vis-à-vis de celle du Prince aud[i]t lieu»; y para el dibujo del diseño de esta estructura, Archivos 
de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.° 2462A.

16  J. kErkhoFF, Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558): tot plichtsbetrachting uitverkoren, 
Hilversum, Verloren, 2008, p. 136.

17  K. dE JongE, «Le Palais de Charles Quint à Bruxelles. Ses dispositions intérieures aux xve et 
xvie siècles et le cérémonial de Bourgogne», en Architecture et vie sociale. L’organisation intérieure des 
grandes demeures à la fin du Moyen Age et à la Renaissance (De Architectura), Tours, Picard, 1988; y R. 
MEischkE y F. van tyghEM, «Huizen en Hoven, gebouwd onder leiding van Anthonis I en Rombout II», 
en Keldermans. Een Architectonisch Netwerk in de Nederlanden,’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987, pp. 
131-154.
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entero a los duques18. En el caso de la Forêt de Soignes, su dueño era el rey 

de España y, por la cesión, la corte de los Archiduques. En la práctica, esto 

quiere decir que todos los animales, así como toda la madera que se obtu-

viese de este bosque pertenecían a la corte ducal. Por casualidad, Carlos de 

Croÿ era el propietario de una de las otras reservas forestales existentes en el 

ducado de Brabante, el bosque de Mollendael, situado dentro del ducado de 

Aerschot (Figura 2)19. Ya se había incorporado al patrimonio hereditario de los 

Croÿ en el siglo xvi, a través del matrimonio de Antón de Croÿ con Margarita 

de Lorena, heredera del condado de Aerschot. Al combinar esta propiedad 

con otras adquisiciones, Antón de Croÿ creó uno de los mayores bosques de 

18  H. BaEté, P. van dEn BrEMt y M. gaiJ, «Heerlijk Vrijwoud», en H. BaEté, M. dE BiE, M. hErMy 
y P. van dEn BrEMt (dirs.), Miradal - Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud, Lovaina, Davidsfonds 
uitgeverij, 2009, pp. 92-139.

19  Carlos de Croÿ tenía informes de los tres bosques separados que constituían sus reservas foresta-
les; véase Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.° 2419/VI, informe 
del bosque de Heverlee; n° 2419/V, informe del bosque de Mollendael; y Algemeen Rijksarchief Brussel, 
Kaarten en plannen in handschrift, n.° 3195, informe del bosque de Meerdaal hacia 1597.

Figura 1: Diseño de la plaza de los bailíos situada frente al palacio urbano de los Croÿ en 
Bruselas. © Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven).
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Figura 2: Vista del bosque de Heverlee, cerca de Lovaina. © Archivos de la Universidad de 
Lovaina (KU Leuven).
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Brabante20. Lo excepcional en este caso era que los derechos del duque en este 
bosque eran ratione-loci, esto quiere decir que los crímenes de cualquier clase 
que se cometiesen en el bosque de Mollendael deberían ser juzgados por el 
tribunal que tenía la jurisdicción sobre este bosque. Un documento de 1431 
confirma que el bosque de Mollendael era ya una reserva desde el siglo xiv 
y que nadie más que el señor de Heverlee podía cazar allí21. Todavía hoy en 
día estos dos antiguos bosques siguen determinando el paisaje que circunda 
Bruselas, y son las zonas boscosas más grandes de Flandes. 

En el límite oriental del bosque de Mollendael, en Vaalbeek, Carlos de Croÿ 
tenía planeado construir un nuevo y prestigioso pabellón de caza, como sede 
principal de la baronía de Bierbeek. Los diseños que han sobrevivido22 muestran 
que pretendía erigir un pabellón algo más pequeño pero equivalente al de Ma-
riemont, diseñado por Jacques du Broeucq y edificado por María de Hungría a 
mediados del siglo xvi. Aquí también un pabellón central, de planta cuadrada y 
en forma de torre rodeado por cuatro torrecillas cuadrangulares en las esquinas 
determina el aspecto formal de esta residencia. Resulta bastante sorprendente 
que la versión de Carlos fue originariamente planeada entre 1601 y 1604, y por lo 
tanto precedía varios años a la restauración del edificio principal de Mariemont, 
en donde vemos que las torres esquineras fueron añadidas a partir de 1618 (la 
remodelación del edificio principal data de 1608 y el añadido de las torres desde 
1618). Pese al hecho de que el diseño de Carlos de Croÿ probablemente nunca 
llegara a ejecutarse, los Archiduques planearon exactamente el mismo tipo de 
intervención para ampliar su pabellón en Mariemont (Figura 3). 

INTERCAMBIOS ENTRE LOS ARCHIDUQUES Y ESPAÑA

La infanta Isabel –como principal comitente de la remodelación de Marie-
mont– mantuvo una amplia correspondencia con el rey de España y con su 
favorito el duque de Lerma concerniente a sus proyectos y ambiciones arquitec-
tónicas en los Países Bajos23. Estas cartas ofrecen evidencias de un intercambio 

20  Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.°670, adquisición 
de varios bosques por Antón de Croÿ a Katarina van Schoonvorst.

21  Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.° 356.
22  Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.° 2455A, versión en 

borrador del diseño; y n.° 1216B, fols. 14v-18r, «Arschot et baronies en dependantes Specifica[ci]on des places 
des cha[stea]ux et Maisons d’Arschot Bierbeke Rotselaer Heverle avecq les ordonnances de Son Ex[cellen]ce 
pour les ouvrages ilecq. 1601», con descripción de las obras llevadas a cabo en el pabellón de caza.

23  B. J. garcía garcía, «The Cross-Influences in Architectural Patronage between Spain and the 
Low Countries as Revealed in the Letters of Infanta Isabel Clara Eugenia (1598-1621)», en ottEnhEyM y 
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directo de ideas y planos arquitectónicos entre los Países Bajos y España. En 
varias ocasiones, fueron enviadas incluso trazas de los Reales Sitios españoles 
a la corte de los Archiduques para que sirviesen de inspiración a los encargos 
constructivos impulsados por Isabel. Así, por ejemplo, como muestra Bernardo 
J. García García, las trazas de Aranjuez, enviadas a la infanta por el duque 
de Lerma, sirvieron de fuente para la renovación de Mariemont. En 1615, ella 
solicitó los planos del Alcázar de Madrid para hacerse una idea de cómo eran 
los cambios introducidos en los aposentos reales para el acomodo de la princesa 

dE JongE, op. cit. (nota 10), pp. 177-194.

Figuras 3: Comparación entre Mariemont (Museo del Prado) y el pabellón de caza de Carlos de 
Croÿ en Vaalbeek (reconstrucción de © Sanne Maekelberg, KU Leuven). 
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Isabel de Borbón. Gracias a estas cartas, resulta evidente que la infanta tenía 
vastos conocimientos arquitectónicos y era capaz de interpretar las trazas. 

No solo cartas y trazas viajaron de ida o vuelta entre los Países Bajos 
y España, sino que también hicieron este recorrido diversas pinturas. La 
famosa pareja de retratos del archiduque Alberto y de la infanta, pintada 
probablemente hacia 1617 y ahora en el Museo del Prado, se encontraba ex-
puesta en el Alcázar de Madrid en 163624. Originariamente se interpreta que 
servían para justificar su posición legítima como sucesores de los duques de 
Borgoña –y después de los Habsburgo–, pero estos retratos representan a los 
Archiduques junto con la herencia arquitectónica que les vincula con aquellos 
soberanos. El fondo del retrato del archiduque Alberto muestra el palacio 
de Tervuren, una importante residencia de los duques de Brabante al menos 
desde el siglo xiii. La estructura principal de este castillo fortificado rodeado 
de un estanque se había conservado casi sin cambios, a pesar de las sucesivas 
campañas constructivas llevadas a cabo en época de los Borgoña y de los 
primeros Habsburgo, como la de María de Hungría en el segundo cuarto 
del siglo xvi25. Fueron, sin embargo, los Archiduques quienes promovieron 
la renovación más radical de todas. Una comparación de este retrato con el 
lienzo de Denijs van Alsloot26 muestra los cambios significativos a los que 
se vio sometida esa residencia (Figura 4). Se erigieron dos nuevas alas con 
ventanas dispuestas de forma regular y se sustituyó la venerada capilla de 
San Huberto. Por su parte, el retrato de la infanta Isabel muestra al fondo el 
pabellón de caza de Mariemont. 

Estas son solo dos piezas entre la extensa colección de pinturas con temá-
tica arquitectónica que acabó en España, pero existen muchos más ejemplos. 
Otro lienzo del palacio de Tervuren, obra de Jan Brueghel, también fue a parar 
al Alcázar con destino a la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV27.

Representaciones como estas sustentan una estrategia específica de au-
to-legitimación, que consistía en establecer un vínculo con el glorioso pasado 
borgoñón a través de la arquitectura. Además, esta estrategia se inspiraba 

24  G. MartínEz lEiva y Á. rodríguEz rEBollo, El inventario del Alcázar de Madrid de 1666: Fe-
lipe IV y su colección artística, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Polifemo, 2015, 
pp. 392-394, núms. 427-428.

25  R. M. MüllEr, Het hertogelijk kasteel van Tervuren in de middeleeuwen, archivalisch en 
iconografisch onderzoek: een bijdrage tot de studie van de middeleeuwse kasteelarchitectuur, tesis doctoral 
dirigida por Raymond M. Lemaire y Krista De Jonge, KU Leuven, 1990, pp. 123-124.

26  Bonnefantenmuseum (Maastricht), Denijs Van Alsloot, El palacio de Tervuren con una escena de 
cacería, 1608.

27  B. WElzEl, «Het kasteel van Tervuren», en L. duErloo y W. thoMas (dirs.), Albrecht & Isabella 
(1598-1621). Catalogus, Turnhout, Brepols, 1998, pp. 156-157.
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probablemente, al menos en parte, en la alta nobleza de los Países Bajos. Así, 
por ejemplo, en el siglo xv los Croÿ habían recibido un palacio en Beaumont 
(Hainaut) concedido por el duque de Borgoña Felipe el Bueno28, que ellos 
conservaban en buen estado para exhibir su «herencia borgoñona» o sus 
orígenes. Llevando esta estrategia a un siguiente nivel, Carlos de Croÿ, último 

28  Se incorporó a sus posesiones en 1453, junto con los estados de Fumay y Revin, a cambio de la 
ayuda financiera y militar prestada al duque de Borgoña Felipe el Bueno, véase Rijksarchief Mons, Archi-
ves du château de Beaumont, n.° 316, fols. 1-10, besoigné de Beaumont con una descripción de sus estados.

Figura 4: Comparación entre la pintura de Denijs van Alsloot (Bonnefantenmuseum digitalizado 
por Google Arts & Culture) y la representación del palacio de Tervuren que acompaña al retrato 

del archiduque Alberto (Museo del Prado).
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heredero de la línea más antigua de la dinastía, compró cerca de Bruselas un 
viñedo junto con una mansión rodeada con un foso que previamente había 
pertenecido a los duques de Brabante29. Esta residencia era un castillo ro-
deado por completo de agua, con un patio bajo al que Carlos añadió unas 
caballerizas para 52 caballos y un patio superior con una nueva residencia. 
La entrada a esta residencia contaba con un puente de piedra sustentado 
por tres arcos, seguido de un puente levadizo, flanqueado por dos torres30. 
A fines del siglo xvi, esta composición había perdido ya todo sentido militar, 
pero el poder simbólico de estos elementos contribuía a subrayar el estatus 
del propietario. La propia residencia estaba organizada en torno a un patio 
interior. Funcionaba de manera completamente independiente, ya que tenía 
sus propias cocinas, bodegas y habitaciones para el servicio. En el aspecto 
exterior de la residencia no se apreciaban cambios, porque trataba de mostrar 
una vinculación directa con su pasado borgoñón. 

INTERCAMBIOS ENTRE LA NOBLEZA ESPAÑOLA Y LA NOBLEZA 
DE LOS PAÍSES BAJOS

Si existen evidencias de intercambios entre la alta nobleza de los Países Bajos 
y los Archiduques, por un lado, y entre los Archiduques y España, por otro, 
el tercer lado del triángulo parece bastante más difícil de establecer. Quere-
mos averiguar si es posible responder a esta cuestión: ¿Hubo realmente un 
intercambio directo entre la arquitectura desarrollada por la nobleza de los 
Países Bajos y la de la nobleza española a principios del siglo xvii? Dado que 
las fuentes escritas son escasas, la argumentación que presentamos aquí se 
basa principalmente en comparaciones arquitectónicas, y el primer ejemplo 
parece ser bastante indirecto. Krista De Jonge ha señalado los paralelismos 
que se aprecian entre la residencia del duque de Lerma (Francisco Gómez de 
Sandoval) en su villa de Lerma y el palacio de Carlos de Croÿ en Heverlee, 
que parten de su adscripción al estilo austriaco de Felipe II. Las torres del 
palacio de Heverlee constituyeron un elemento distintivo de la arquitectura 

29  K. dE JongE, «Images inédites de la villégiature dans la périphérie de Bruxelles, xvie-xviiie siècles. 
Maisons des champs et maisons de plaisance», en M. chatEnEt (dir.), Maisons des champs dans l’Europe de 
la Renaissance, París, Picard, 2006; e Y. caBuy, S. dEMEtEr, y F. lEuxE, Atlas du sous-sol archéologique de la 
région de Bruxelles, Bruselas, Ministère de la région de Bruxelles-Capitale, 1994, pp. 40-41.

30  Para una descripción de esta propiedad, véase Archivos Arenberg (Edingen), caja 60/12, s. n.º, 
«Description sans date ou signature, du petit Chateau De Nassau, appurtenant à Son Ex[cellen]ce le Duc 
D’arschot, situé au faubourg de St. Joos-ten-hoÿe hors de la porte de Louvain à Bruxelles».
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de la corte de los Habsburgo desde principios del siglo xvii en adelante, y 
sus característicos tejados viajaron a España con Felipe  II en la década de 
1550. Tal como la había imaginado Carlos de Croÿ, la imagen completamente 
acabada del palacio de Heverlee habría presentado cuatro alas con una torre 
en cada esquina. Los mismos elementos figuran en una escala mayor en la 
antigua fortaleza constantemente modernizada en Lerma por el favorito del 
rey, pero en esta versión con agujas apuntadas como las del Escorial en lugar 
de bulbos en los tejados de las torres (Figura 5)31.

El duque de Lerma y el IV duque de Aerschot también compartían un 
especial interés por el diseño de jardines. El padre de Carlos, Felipe III de Croÿ, 
había sido verdaderamente un apasionado coleccionista de flores raras. Nuevos 
jardines circundaban las residencias de Heverlee y Beaumont, y los inventarios 
e imágenes que se han conservado dan testimonio de su magnificencia32.

En Sint-Joost-ten-Node, el duque de Aertschot desarrolló una finca 
denominada ‘La Fontaine’, que contaba con exuberantes jardines, estructu-
rados con largos senderos que conducían a la maison de plaisance (casa de 
recreación) que había en el centro. Este nuevo pabellón de entretenimiento 
comprendía dos galerías superpuestas desde las que se podía ver el jardín 
precedido por un gran estanque. La descripción de este dominio también 
habla de fuentes que lanzaban un chorro de agua a 7 u 8 pies de altura, y que 
precisaban de un complejo sistema de bombeo. 

De manera simultánea, el duque de Lerma había empezado a construir 
su propia galería en su Huerta de Madrid33. Ambas galerías fueron realizadas 
con el mismo propósito, servir como salas de fiesta en donde tenían lugar ban-
quetes y celebraciones. Las galerías también servían para contemplar las áreas 
adyacentes, jardines donde podían organizarse representaciones teatrales y 
otros entretenimientos festivos. El rey Felipe III estuvo alojado en la Huerta 
de su favorito muchas veces, mientras que la galería de Sint-Joost-ten-Node 
sirvió para recibir, por ejemplo, a una embajada inglesa en 160534.

31  K. dE JongE, «Netherlandish Models from the Habsburg Spher: From Spain to Germany and 
Denmark», en ottEnhEyM y dE JongE, op. cit. (nota 10), pp. 237-162.

32  Archivos de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), Colección Arenberg, n.° 398, besogné 
Charles Millet; n.° 432, Recueil et registre du chasteau de Heverlee; y n.° 1216, Instruction pour Adrien 
Carpentier et Augustin Bellabocca. 

33  B. J. garcía garcía, «Espacios de la privanza. Las residencias del favorito como extensión de 
los Reales Sitios en tiempos del duque de Lerma (1599-1618)», en B. J. garcía garcía (ed.), Felix Austria. 
Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre las cortes de los Habsburgo, Madrid, Fundación 
Carlos de Amberes y ESF-RNP, 2016, pp. 393-438.

34  A. pinchart, Relation de ce que s’est passé à l’entrée des ambassadeurs Anglois en Pays-Bas (1605), 
Bruselas, Fr.-J. Olivier, 1874, p. 10. Según esta relación coetánea de esas fiestas, se les agasajó con: «disner 
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Figura 5: Comparación entre el palacio de Carlos de Croÿ en Heverlee (© foto de Sanne 
Maekelberg) y el palacio ducal de la villa de Lerma (© foto de Krista De Jonge).
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En 1620, el conde de Solre Jean de Croÿ compró una casa en Madrid 
que se emplearía para alojar al posterior duque de Aerschot Felipe Carlos 
de Arenberg, durante parte de su arresto por haber colaborado en la conjura 
nobiliaria de 1632 contra el rey español35. Anécdotas como estas sirven para 
ilustrar nuestra conclusión de que no solo viajaban trazas y objetos entre Es-
paña y los Países Bajos, sino que la asistencia efectiva de la alta nobleza en 
la corte española o viceversa desempeñó un papel esencial, que en su mayor 
parte todavía sigue sin aclarar. 

CONCLUSIÓN

Parece haber sin duda un aspecto transnacional en las tendencias que se apre-
cian en la arquitectura tanto en España como en los Países Bajos durante el 
reinado de Felipe III. Sabemos que los Archiduques, y sobre todo la infanta 
Isabel, se mantuvieron muy al corriente de los desarrollos arquitectónicos 
coetáneos que se estaban produciendo en España, y que les servían de inspi-
ración para sus propios encargos en Mariemont y Bruselas. Al mismo tiempo, 
los Archiduques necesitaban asimilarse con las tradiciones locales, en las que 
tenían que seguir los modelos liderados por la alta nobleza de los Países Bajos. 
En España, parece existir una tendencia semejante, ya que el favorito del rey 
cultivó una activa política constructiva, encaminada a la edificación de obras 
definidas por ese sello ‘Habsburgo’. Ciertamente, en los albores del nuevo 
reinado, la nobleza de ambas partes –España y los Países Bajos– todavía en-
cuentra puntos en común con la arquitectura de Felipe II y sus modelos ori-
ginales neerlandeses, respectivamente; esto explicaría el hecho de que definir 
de manera tajante las relaciones de influencia e imitación resulte ser una tarea 
prácticamente imposible. En pocas palabras, hace falta una investigación más 
minuciosa para poder ofrecer una comprensión más profunda de las comple-
jas relaciones existentes entre los proyectos arquitectónicos comisionados por 
la nobleza y los de sus soberanos tanto en los Países Bajos como en España.

& soupper en ung sien jardin de plaisance aux fauxbourgz de ceste ville».
35  L. raMón-laca y F. schEFFlEr, «Juan van der Hamen y el gusto foráneo por las flores», en M. 

caBañas Bravo (coord.), El arte foráneo en España. Presencia e influencia, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2005, pp. 361-376.
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«VIEJOS» Y «NUEVOS» VIRREYES EN EL TRÁNSITO DE 
FELIPE II A FELIPE III. LOS EJEMPLOS DE NÁPOLES Y SICILIA

Joan-Lluís Palos y Carlos González Reyes*

Universitat de Barcelona

Uno de los factores que más ha contribuido en los últimos años a rescatar el 
reinado de Felipe III de las profundidades del pozo de la decadencia en el 
que fue en su día arrojado ha sido la revalorización de su fructífera alianza 
entre corte y cultura destinada a proyectar una imagen atrayente de la auto-
ridad del monarca1. Expresiones como la de «corte festejante» han servido 
para designar lo que pareció ser un plan de la corona o, para ser más precisos, 
del favorito real, el duque de Lerma, destinado a mover corazones y captar 
voluntades mediante la persuasión; un plan que, al menos a primera vista, 
situaría al monarca en las antípodas de los espacios tenebrosos habitados por 
su padre, el rey Felipe II, durante los últimos años de su reinado2. 

Desde esta nueva perspectiva, Felipe  III ha dejado de ser visto como 
el monarca indolente e irresponsable que percibieron generaciones de estu-

*  La redacción de este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación Poder y 
Representaciones Culturales en la Época Moderna: la Monarquía de España como campo cultural (Siglos 
xvi-xviii), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (ref. 
HAR2016-78304-C2-1-P).

1  Una muestra de este cambio de perspectiva se aprecia en J. MartínEz Millán, «La monarquía de 
Felipe III: corte y reinos», en M. MartínEz Millán y M.ª A. viscEglia (dirs.), La monarquía de Felipe III: 
La Corte, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, vol. III, pp. 41-82. 

2  F. Bouza, «Cortes festejantes. Fiesta y ocio en el cursus honorum cortesano», Manuscrits, 13 
(1995), pp. 185-203.
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diosos para transformarse, fiel reflejo de una cultura política barroca, en un 
actor consumado, consciente de que el poder no es, al fin y al cabo, otra cosa 
que representación3. Los códigos ceremoniales, pautados y estrictos, le pro-
porcionaron el libreto4; el palacio y la ciudad, con la plaza como epicentro, el 
proscenio en el que se escenificó una nueva versión, altamente ritualizada, de 
la autoridad5. En este planteamiento, la arquitectura y el urbanismo dejaron 
de ser, si es que lo habían sido alguna vez, una simple cuestión de gustos para 
desempeñar una misión crucial en la sustentación de un entramado de go-
bierno que se expresaba a través de ceremonias6. Para que el guión resultara 
creíble era necesario disponer de un nuevo escenario. Este fue el contexto 
en el que se planteó el traslado de la corte a Valladolid donde el favorito 
real, que había encargado al arquitecto Francisco de Mora los planos para 
la remodelación de su propio palacio ducal en la villa de Lerma, adquirió 
un conjunto de edificios para alojarla y acondicionó para recreo del rey el 
complejo residencial de la Huerta de la Ribera a orillas del río Pisuerga7.

Más allá de su entorno inmediato, el monarca pudo contar en la eje-
cución de este programa con la eficaz colaboración de una generación de 
hombres (y de mujeres) aparentemente convencidos de que el restableci-
miento de la maltrecha reputación de la corona de España pasaba más por la 
rehabilitación de su imagen pública que por el empleo de la fuerza. De esa 
generación formarían parte los nuevos gobernadores de los Países Bajos, los 
archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria; el VI conde de Lemos 
y su esposa, Catalina de Zúñiga y Sandoval, hermana del duque de Lerma, 
designado virrey de Nápoles; el III duque de Maqueda, virrey de Sicilia; o, 
incluso, un militar como el conde de Fuentes, considerado habitualmente un 
partidario de la línea dura, designado como gobernador de Milán. Pero ¿exis-
tió realmente un programa articulado que permitiera a estos agentes territo-

3  Sobre el vínculo entre teatro y gobierno, véase en B. J. garcía garcía y M.ª l. loBato lópEz 
(coords.), Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 
2007; B. J. garcía garcía y M.ª l. loBato lópEz (eds.), La fiesta cortesana en la época de los Austrias, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003.

4  a. antonElli (dir.), Cerimoniale del viceregno spagnolo di Napoli, 1503-1622, Nápoles, Arte’m, 
2015; y c. J. hErnando sánchEz, Tempi di cerimonie: Miguel Díez de Aux e la corte vicereale di Napoli, 
Nápoles, Artstudiopaparo, 2016.

5  J. l palos, «El arte de conservar imperios: la experiencia española, 1519-1808», en V. salazar 
BaEna y J. l. palos (dirs.), La ciudad en fiesta. Celebraciones de la monarquía en el Nuevo Reino de Grana-
da, Bogotá, Museo Colonial y Museo de Santa Clara, 2018, pp. 15-25; a. osorio, «Of national boundaries 
and imperial geographies. A new radical history of the Spanish Habsburg Empire», Radical History Re-
view, 130 (2018), pp. 100-130.

6  M. Fantoni, Il potere dello spazio. Principi e città nell’Italia dei sécoli xv-xvii, Roma, Bulzoni, 2002.
7  l. cErvEra vEra, El conjunto palacial de la villa de Lerma, Valencia, Castalia, 1967.
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riales reproducir las prácticas que se estaban imponiendo en la corte real?8 
Sorprendentemente, las instrucciones que les fueron entregadas al recibir 
sus nombramientos apenas aludían a cuestiones que tuvieran que ver con las 
ceremonias, la arquitectura o el urbanismo9. Estas, sin embargo, ocuparon un 
lugar tan destacado en su agenda y respondieron a pautas tan similares que se 
hace difícil imaginar que no existiera entre ellos alguna clase de coordinación.

El caso de los archiduques y los condes de Lemos resulta especialmen-
te sintomático por cuanto compartieron el viaje entre Barcelona y Génova, 
primera etapa del trayecto que les llevaría a sus nuevos destinos10. Pareció 
como si aprovecharan las horas en el mar para darle forma a un proyecto que 
tenía muchos puntos en común. Al poco de llegar a Bruselas los archiduques 
se aplicaron a la rehabilitación del deteriorado palacio de Coudenberg que 
tantas resonancias tenía para la familia de los Habsburgo ya que en su Aula 
Magna Carlos V había recibido en 1515 el título de duque de Borgoña que 
cuatro décadas más tarde transfirió, en este mismo lugar, a su hijo Felipe11. 
Los condes de Lemos fueron incluso más allá. Pocas semanas después de 
su solemne entrada en Nápoles, el día 17 de julio de 1599, anunciaron su 
intención de construir un nuevo palacio real. Un anuncio sorprendente ha-
bida cuenta que tenían a su disposición el edificio construido por orden del 
virrey Pedro de Toledo apenas cinco décadas antes que, por si fuera poco, 
había sido sucesivamente enriquecido por virreyes de gustos refinados como 
el cardenal Granvela, el marqués de Mondéjar o los condes de Miranda y 
Olivares. Eran, sin duda, tiempos propicios para esa clase de anuncios. Un 
año antes, a comienzos de abril de 1598, el nuevo virrey de Sicilia, Bernardino 
de Cárdenas y Portugal, III duque de Maqueda, había hecho también el suyo: 
tras jurar el cargo en la catedral de Palermo hizo pública su intención de 
darle un impulso definitivo a las obras del viejo palacio de los normandos, 
permanentemente envuelto en andamios desde que fuera ocupado como re-

8  x. gil puJol, «Una cultura cortesana provincial», en P. FErnándEz alBaladEJo (dir.), Monar-
quía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, Asociación Española de Historia Moderna y Uni-
versidad de Alicante, 1997, pp. 225-257.

9  r. villari, «España, Nápoles y Sicilia. Instrucciones y advertencias a los virreyes», en L. M. 
Enciso, (dir.), La política de Felipe II. Dos estudios, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 31-52.

10  i. Enciso alonso-MuñuMEr, «Filiación cortesana y muerte en Nápoles: la trayectoria política del 
VI conde de Lemos», en E. BElEnguEr (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, vol. III, p. 542.

11  B. J. garcía garcía, «The cross-influences in architectural patronage between Spain and the 
Low Countries as revealed in the letters of infanta Isabel Clara Eugenia (1598-1621)», en K. ottEnhEyM y 
K. dE JongE (eds.), The Low Countries at the Crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product 
in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout, Brepols, 2013, pp. 177-193.
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sidencia virreinal casi cinco décadas antes. El conde de Fuentes, por su parte, 
no estaba dispuesto a quedarse rezagado: poco después de tomar posesión en 
1600 como gobernador de Milán expresaba su intención de abordar la remo-
delación del palacio-regio ducal en el que habían residido sus predecesores12.

Definitivamente, los primeros años del reinado de Felipe III conocieron 
una fiebre constructora que recordaba la de la década de 1540 cuando, al 
tiempo que se creaba la Junta de Obras y Bosques para administrar los Reales 
Sitios en Castilla, se daba un impulso a la construcción, ampliación o adapta-
ción de residencias virreinales en algunas de las principales ciudades de Italia 
y la Corona de Aragón como Nápoles, Palermo, Barcelona y Valencia13. 

EL CONDE DE LEMOS EN NÁPOLES

Poco tiempo después de que el conde de Lemos manifestara su intención de 
levantar un nuevo palacio en Nápoles, el ingeniero mayor del reino, Dome-
nico Fontana, recibió la indicación de «che detta fabbrica si mettese subito 
in esecuzione»14. Y así se hizo. El 28 de marzo de 1600, el escritor local, Tom-
maso Costo, anotaba en su diario que «in questi di si diè principio al nuovo 
e gran palaggio del Vicerè presso al Vecchio»15. Habían transcurrido ocho 
meses desde la llegada del virrey. 

Como claramente percibió Giulio Cesare Capaccio, uno de los más 
agudos observadores de la realidad napolitana del momento, tanto Lemos 
como su esposa mostraron gran interés en presentar su palacio como un pro-
yecto de la monarquía; así, mientras el primero llegó a compararlo nada me-
nos que con El Escorial, doña Catalina incluso aventó la posibilidad de que 
la nueva construcción se convirtiera en residencia del monarca16. ¿Simples 

12  J. l. palos, «Comunicare e persuadere: l’architettura del Palazzo vicereale a Napoli», en A. E. 
dEnunzio et al. (eds.), Dimore signorili a Napoli. Palazzo Zevallos Stigliano e il mecenatismo aristocratico 
dal xvi al xx secolo, Nápoles, Arte’m, 2013, pp. 165-176; y M. l. gatti pErEr, Il Ducato di Milano in età 
spagnola (1535-1713). Architettura, urbanistica e assetto del territorio, Milán, Istituto per la Storia dell’Arte 
Lombarda, 1990.

13  c. J. hErnando sánchEz, «‘Estar en nuestro lugar, representando nuestra propia persona’. El 
gobierno virreinal en Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II», en E. BElEnguEr (coord.), Felipe II y el 
Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 
1998, vol. III, pp. 235-236. Sobre el palacio real de Valencia, véase l. arciniEga garcía, «Construcciones, 
usos y visiones del palacio del real de Valencia bajo los Austrias», Ars Longa. Cuadernos de Arte, 14-15 
(2005-2006), pp. 129-164.

14  g. c. capaccio, Il Forastiero, Nápoles, Roncagliolo, 1634, t. II, p. 342.
15  t. costo, Memoriale delle cose piu notabili accadute nel Regno di Napoli, Nápoles, 1639, p.76.
16  capaccio, op. cit. (nota 14), t. II, p. 342. Con el tiempo esta explicación pasó a formar parte de la 

versión común. Todavía en los últimos años de la centuria, Carlo Celano la repetía de forma casi literal en 
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fanfarronadas? Es posible, pero, en todo caso, esta clase de manifestaciones 
revelaban la intencionalidad política de un palacio que, como daría a enten-
der años más tarde Pompeo Sarnelli en su Guida de’ forestieri, fue concebido 
como un icono de la presencia española en Italia17. Por supuesto, a Capaccio 
no se le escapó que el plan tenía poco que ver con visitas reales, que no es-
taban en mente alguna que no fuera la de la virreina, y mucho con el nuevo 
sentido del decoro impuesto por el duque de Lerma.

Para satisfacer las necesidades representativas de sus patronos, Fontana, 
concibió una gran mole de ladrillo y piperno (la característica piedra volcánica 
de la zona) con dos vertientes netamente diferenciadas, una meridional, pro-
yectada hacia el mar, de modo que pudiera ser divisada desde lontananza por 
las embarcaciones que se aproximaban al puerto, y otra occidental con una 
amplia fachada presidiendo la explanada que pronto sería conocida como el 
Largo di Palazzo, el nuevo escenario de las fiestas en honor de la monarquía. 
Con prudencia cortesana, el arquitecto no dudó en atribuir todo el mérito del 
plan al «maraviglioso ingegno e giuditio di detta Eccellentissima Signora Cate-
rina», a quien siempre consideró su auténtica patrona18. Como pronto se pudo 
comprobar, el ingenio y el buen juicio no se referían a los cálculos económicos: 
el costo de construcción de este edificio superaba con mucho las posibilidades 
tanto de los condes de Lemos como de los virreyes que les sucedieron de modo 
que no quedó otro remedio que reducir sus dimensiones19 (Figura 1).

Fontana tuvo claro desde el primer momento que su construcción debía 
insertarse en la lógica del programa urbanístico impulsado años antes por 
Pedro de Toledo con el objetivo de desplazar el eje de la ciudad del viejo 
recinto amurallado al nuevo distrito de gobierno situado junto al puerto, 
ambos comunicados por la gran avenida bautizada como Via Toledo en honor 
del promotor de la renovatio urbis. Esta era una apuesta de orden político que 
aspiraba a restar protagonismo al quartiere medieval, de estrechas y sombrías 

su famosa guía de la ciudad: «D. Ferdinando Ruiz de Castro Conte di Lemos, stimando il Palazzo vecchio 
essere stretto per l’abitazione di un Re, disegnò fabricare un altro nuovo a lato del Vecchio», en C. cElano, 
Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli, ed. de G. B. Chiarini, Nápoles, 1859, y edición 
facsímil, Nápoles, 2000, pp. 595-596.

17  P. sarnElli, Guida de’ forestieri… della città di Napoli, Nápoles, 1685, p. 38.
18  D. Fontana, «Dichiarazione del Nuovo Regio Palagio cominciato nella piazza di S. Luigi», en 

Del modo tenuto di trasportare l’Obelisco Vaticano e delle fabbriche fatte da nostro Signore Sisto V. Libro 
Secondo in cui si raggiona di alcune fabbriche fate in Roma e a Napoli, Nápoles, 1604 (Ed. moderna: Roma, 
edición de Adriano Carugo, 1978, fols. 29-30).

19  Sobre el proyecto de Domenico Fontana y las vicisitudes de la construcción del edificio, véase s. 
dE cavi, Architecture and Royal Presence: Domenico and Giulio Cesare Fontana in Spanish Naples (1592-
1627), Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2009, pp. 159-212. 
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Figura 1: Domenico Fontana, proyecto para la fachada principal del palacio real de Nápoles, en 
D. Fontana, Del modo tenuto di transportare l’Obelisco Vaticano e delle fabbriche fatte da nostro 
Signore Sisto V. Libro secondo in cui si raggiona di alcune fabbriche fate in Roma e Napoli, 
Nápoles, 1604, ed. de A. Carugo, Roma, 1978.

callejuelas, donde se alojaban los principales palacios nobiliarios, las sedes de 
los tribunales de justicia y los organismos del gobierno municipal y eclesiásti-
co, símbolos de la identidad local y contrapeso de la autoridad virreinal. Solo 
desde esta perspectiva se podía entender la elección de un emplazamiento que, 
como bien pudieron comprobar los arquitectos que años más tarde debieron 
reforzar los cimientos del palacio para evitar su desmoronamiento, ofrecía no 
pocos inconvenientes técnicos pero que, en cambio, estaba dotado de una 
fuerte carga simbólica (Figura 2). A fin de cuentas, tras los años dedicados a la 
reordenación del trazado viario de la ciudad de Roma durante el pontificado 
de Sixto V, pocos arquitectos eran tan conscientes como Domenico Fontana 
de la estrecha relación entre urbanismo y poder20. 

Manteniendo la práctica seguida con otras residencias virreinales de 
nueva construcción en Italia y la Corona de Aragón, Fontana decidió ado-
sar su edificio al palacio de Pedro de Toledo, que no sería demolido sino, 
simplemente, rebautizado como Palazzo Vecchio. Para ello ocupó parte del 
jardín de Castelnuovo, la vieja fortaleza angevina que había sido residencia de 

20  p. c. vErdE, Domenico Fontana a Napoli, 1592-1607, Nápoles, Electa Napoli, 2007, p. 97.
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Alfonso el Magnánimo y los primeros virreyes españoles en Nápoles y alojado 
a Fernando el Católico y Carlos V durante sus visitas a la ciudad. No solo 
se trataba de una cuestión de orden práctico sino también de una apuesta 
simbólica en favor de un mensaje de continuidad dinástica.

EL DUQUE DE MAQUEDA EN PALERMO

Las aspiraciones del duque de Maqueda en Palermo resultaban, comparadas 
con las de los condes de Lemos, mucho más modestas. ¿Qué sentido tenía 
emprender, debió pensar, una nueva construcción siendo que las obras de 
acondicionamiento de la vivienda virreinal en el palazzo de los Normandos 
distaban mucho de estar concluidas? Estas habían dado comienzo en 1553 
cuando su predecesor Juan de Vega decidió mudarse de la fortaleza de Caste-
llamare, situada en el frente marítimo, al viejo palacio de Ruggero II de Alta-
villa, el primer rey normando de la isla, en el interior de la ciudad. Teniendo 
en cuenta que sus anteriores inquilinos, los jueces del tribunal del Santo 
Oficio, apenas habían invertido en su conservación, el edificio presentaba 
por esas fechas un aspecto ruinoso. Vega optó por conservar los espacios 
más representativos, como la torre pisana y la capilla con sus excepcionales 
mosaicos, demoler algunas estancias y levantar nuevas edificaciones en el 
espacio hasta entonces ajardinado. Es decir, algo similar a lo que poco antes 
había hecho Pedro de Toledo en Nápoles. Pero, a diferencia de este, dejó el 
trabajo inacabado, así que lo que Maqueda encontró cuarenta y cinco años 
más tarde fue una edificación sin fachada, formada por tres cuerpos distri-
buidos alrededor de un patio irregular. Inmediatamente se puso a la tarea 
de completarla, pero, eso sí, fijando sus prioridades que no eran otras que la 
apariencia externa y las estancias destinadas a las ceremonias festivas21. Ape-
nas un año y medio después el patio había quedado cerrado por un edificio 
que cumpliría a su vez la función de fachada principal. A diferencia de sus 
homólogos napolitanos no necesitó contratar arquitecto alguno que lo dise-
ñara ya que el proyecto había sido encargado por otro de sus predecesores, 
Marco Antonio Colonna (1577-1584), al ingeniero y escultor Camillo Cami-
lliani22. A Maqueda no le importó demasiado tomarlo en préstamo porque 

21  M. s. di FEdE, Il Palazzo Reale di Palermo tra xvi e xvii secolo (1535-1647), Palermo, Medina, 
2000; y c. gonzálEz rEyEs, Entre Cataluña y Sicilia. Las cortes virreinales en el Mediterráneo en el tránsito 
de Felipe II a Felipe III, tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2017, pp. 280-303.

22  Archivio di Stato di Palermo (ASP), Secrezia, vol. 1554, fols. 158r-159v.
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sabía como encontrar el modo de imprimir su huella: el arco de la entrada 
principal concebido por Camilliani debía estar coronado por el águila impe-
rial de los Habsburgo abrazando el escudo real; el virrey dispuso que a su 
derecha e izquierda figuraran sus propios emblemas heráldicos: los lobos de 
los Cárdenas con sus simbólicas ocho eses y los calderos de los Manrique de 
Lara, el linaje de su esposa. En absoluto se trataba de un detalle menor. A 
fin de cuentas, la nueva fachada iba a servir en el futuro como palco desde el 
que los sucesivos virreyes contemplarían los desfiles y festejos celebrados en 
la nueva explanada abierta frente al palacio (Figura 3).

Al tiempo que se levantaba la fachada, las obras avanzaban en la zona del 
edificio que mejor ha conservado la memoria del virrey: se trataba del patio co-
nocido todavía en la actualidad como Cortile Maqueda, un espacio rectangular 
que algunos viajeros del siglo xix compararían con el del Alcázar de Toledo. 
Las semejanzas entre ambos resultan manifiestas. Pero también las diferencias. 
Si el de Toledo tenía un doble nivel de arcos sostenidos por columnas clásicas 
culminadas por capiteles corintios y compuestos, el de Palermo tenía tres pi-
sos con columnas y capiteles de diversa inspiración: castellana en el primero, 
normanda en el intermedio y clásica en el superior. Tres de los ángulos de este 
último fueron rematados con las armas reales; el cuarto, en la línea de lo que se 
había hecho en la fachada, por las de la Casa de Maqueda (Figura 4). 

Si bien la principal función arquitectónica del cortile era armonizar un 
complejo heterogéneo de edificios, el virrey aspiraba a más: pretendía con-
vertirlo, según entendió el cronista contemporáneo Lanza di Scordia, en una 
suerte de mercado23. Es difícil saber qué significaba exactamente eso, ya que 
ninguno de sus sucesores recogió el guante, pero, en cualquier caso, da a 
entender una intención muy similar a la que Domenico Fontana había ideado 
para el cortile principal del palacio de Nápoles. Tanto el duque de Maqueda 
como el conde de Lemos pensaron que los patios de sus respectivos palacios 
desempeñaran la función de una plaza pública que confiriera a ambos un 
carácter abierto y expresara la comunión entre gobernante y gobernados.

¿Hizo construir también el duque de Maqueda una gran sala 
adecuada para la celebración de audiencias, recepciones, banquetes, bailes, 
representaciones teatrales o, llegado el caso, reuniones del parlamento? 
Como resulta habitual en las descripciones literarias de este tipo de palacios 
de gobierno, sometidos a frecuentes reformas en función de las necesidades 
y gustos de sus ocupantes, tanto el emplazamiento como los nombres de 
cada una de las estancias resulta, cuanto menos, confuso. Ello hace que a 

23  p. lanza di scordia, Considerazioni sulla storia di Sicilia, 1532-1789, Palermo, Muratori, 1856, p. 31.
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partir de los testimonios conservados resulte difícil deducir si las denomi-
nadas como sala grande y galería, que de acuerdo con diversos testimonios 
fueron modificadas por el duque, eran uno o dos lugares distintos o si su 
intervención consistió en la construcción, la ampliación o, simplemente, en 
su decoración. 

Aunque, según diversos testimonios, esta sala de celebraciones ya existía 
en los años del virrey Marco Antonio Colonna24, algunos contemporáneos 
consideraron que fue Maqueda quien la dejó allestita. Fuera lo que fuere, 
de lo que no hay duda es de que el duque consideró prioritario disponer 
de un espacio amplio donde celebrar sus actividades públicas, conveniente-

24  Sobre los contratos para la reforma de esta estancia, véase ASP, Secrezia, vol. 1555, fols. 
150v-152v.

Figura 3: Anónimo de principios del siglo xviii, Vista del Palacio Real de Palermo, Museo 
Pepoli. Trapani.
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mente decorado con pinturas al fresco representando historias al servicio de 
mensajes políticos precisos25. Las modificaciones encargadas posteriormente 
por dos de sus sucesores, el duque de Montalto (1635-1639) y el conde de 
Santisteban (1679-1687), impiden que sepamos de qué historias se trataba y 
qué objetivos perseguían. 

En la oración fúnebre que el poeta Luigi Heredia dedicó al duque de 
Maqueda poco después de su fallecimiento en diciembre de 1601, destacó 
con el estilo hiperbólico requerido por la ocasión, que «de magnificas fabricas 
acrecento el palacio, con nueva y noble arquitectura, de varias entradas y 
patios de orden duplicado de columnas, de salas soberbias, de corredores, 

25  E. MazzarEsE, l. Fatta, y c. BarilE (coords.), Ceremoniale de’ Signori vicerè, Palermo, Società 
Siciliana per la Storia Patria, 1976, pp. 136 y 140.
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Figura 4: Cortile Maqueda en 
el Palacio Real de Palermo.
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de lonjas, y de aposentos reales magnificos»26. Y, si bien es cierto que no le 
faltaba razón, a los ojos de los palermitanos, la impronta más visible que el 
virrey dejó en su ciudad no tuvo que ver con el palacio sino con la apertura de 
una avenida, conocida todavía en la actualidad como vía Maqueda, perpen-
dicular al antiguo Cassaro, la espina dorsal que la atravesaba de este a oeste, 
rebautizado tres décadas antes como vía Toledo en honor del virrey García 
de Toledo (1565-1566), quien lo había prolongado para conectar directamente 
el palacio normando con el puerto. Cuando el Senado le presentó el proyecto 
en enero de 1599 con el argumento de que contribuiría a ordenar el enjambre 
viario medieval, formando una cuadrícula que separaría los cuatro quartieri 
históricos de la ciudad, Loggia, Kalsa, Albergueria y Capo, y proporcionaría 
el escenario idóneo para desfiles y procesiones religiosas, Maqueda mostró la 
mejor disposición a respaldarlo, «continuando con las múltiples y acostum-
bradas gracias en favor de esta nuestra ciudad», según recogió un memorial 
del momento27 (compárense las Figuras 5 y 6).

A tenor del informe redactado por un miembro del parlamento sici-
liano, Gaspare Di Reggio, la operación traería un cúmulo de bendiciones 
a la ciudad. Entre las más visibles, la de limpiar una zona infestada de «va-
gabundos que vivian de estafas y robos, armaban pleitos y molestaban a 
las mujeres» y disuadir a las «turbas de matones que cometian violencia de 
todo tipo y mataban a la luz del dia»28. Ni que decir tiene que esta clase de 
eufemísticas declaraciones no hacían sino maquillar una operación especu-
lativa destinada a proporcionar pingües beneficios a sus promotores. A fin 
de cuentas, el mercado inmobiliario en el centro de la ciudad reclamaba 
urgentemente solares en los que nobles y potentados, algunos de ellos re-
cién llegados y otros deseosos de mejorar su posición, pudieran levantar 
sus residencias, máxime teniendo en cuenta la saturación del Cassaro/Via 

26  Biblioteca della Regione Siciliana (BRS), Rari siciliani, 142.1-10, fols. 1r-14v. l. di hErEdia, 
Oratione di don Luigi di Heredia nell’esequie dell’Eccellentisimo prencipe don Bernardino de Cárdeas, 
duca di Macheda e di Nasciara, Vicerè e Capitan Geneale per sua Maestà nel Regno di Cicilia, Palermo, 
1602, fol. 6r. Otro sermón fúnebre que ensalza la actividad constructiva del virrey se encuentra en 
Biblioteca Universitaria Alessandrina (BUA), reg. RMLE037334, Francesco Bisso, Sermone funebre del 
reuerendiss. monsig. d. Francesco Bisso, ciantro, e vicario generale della metropolitana chiesa di Palermo, 
e protonot. apostolico, recitato nell’essequie dell’eccellentiss. sig. d. Bernardino de Cardines duca di Ma-
queda, Palermo, 1602.

27  ASP, TRP, Memoriali, vol. 443, fols. 57r. y ss.: «Il Maqueda continuando le solite et molte gratie 
et favor che aquesta nostra città ha fatto et fa a meso in executione infarsi questa nova et bella strada mac-
heda la quale altre la belleza at ornamento che acresce a questa nostra città».

28  l. natoli, Storie e Leggende di Sicilia, Palermo, Flaccovio, 1983, p. 496.
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Toledo, su arteria preferida hasta entonces. ¿Por qué no afrontar entonces 
una intervención comparable a la que tiempo atrás había supuesto la Via 
Toledo de Nápoles o la Strada Nuova de Génova, que dejó boquiabierto 
a Rubens, se pudieron preguntar algunos? Para el gobierno municipal, la 
operación ofrecía un atractivo añadido: la nueva vía se cruzaría con el Cas-
saro a la altura del palacio senatorial, cuya plaza había sido embellecida con 
la impresionante Fontana Pretoria, construida en Florencia, trasladada a 
Nápoles y, finalmente, traída a Palermo por el virrey García de Toledo. Toda 
una victoria en la secular contienda por la hegemonía simbólica que libraba 
con el estamento nobiliario. Y eso que todavía faltaban algunos años para 
que, en 1606, el virrey duque de Escalona (1606-1610) encargara la construc-
ción, en el cruce de ambas vías, de I Quattro Canti, el conjunto inspirado en 
el de las Quattro Fontane de Roma que se convirtió en el principal homenaje 
escultórico a los monarcas de la corona española en una ciudad de sus do-
minios (Figura 7). 

Todo ello no fue suficiente para impedir que la Via Maqueda resultara 
una operación económicamente ruinosa. Su construcción coincidió con un 
estancamiento demográfico de la ciudad; y, lo que fue todavía peor, los no-
bles, tanto los residentes como los recién llegados, esos nobles de los que se 
esperaba que se volvieran locos por adquirir un solar en la nueva avenida de la 
elegancia, no mostraron el menor interés por instalarse en ella, siguieron pre-
firiendo el antiguo Cassaro, sus viejas residencias en el quartiere de la Kalsa, 
en los alrededores del palazzo Chiaramonte, donde había estado la residencia 
virreinal hasta 1517, o las callejuelas adyacentes al palacio senatorial, preferen-
temente en la zona ocupada actualmente por la Via Divisi29. 

Claro que cualquier observador desinteresado hubiera encontrado razones 
para prever que esto podía ocurrir. Antes de que Maqueda decidiera impulsar-
lo, el proyecto llevaba al menos dos años durmiendo en los cajones del Consejo 
de Italia debido a las múltiples dudas que despertaba un presupuesto irreal 
y un plan de financiación que, como algunos sospecharon, tarde o temprano 
acabaría repercutiendo en las arcas de la Corona. Siendo así, ¿qué interés podía 
tener el duque de Maqueda en desbloquearlo? De entrada, una compensación 

29  g. rEstiFo, «La popolazione siciliana del Seicento», en M. N. aMoriM (coord.), La popolazione 
italiana nel Seicento, Bolonia, CLUEB, 1999, pp. 187-205.
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de 25.000 ducados ofrecida por el Senado que fue a parar directamente a su 
bolsillo30; junto a ello, la habilitación de su familia como naturales de la isla, algo 
que podía permitir a sus descendientes obtener en el futuro cargos públicos en 
la misma31. Y eso sin contar con el honor que suponía asociar su nombre con 
una de las principales calles de la ciudad, un punto que para él no fue, ni mucho 
menos, secundario: desde el primer momento condicionó su apoyo a que la 
nueva calle llevara su nombre y no el anodino de Strada Nuova, como algunos 
pretendían. Por si esto fuera poco, la avenida se cerraría en cada uno de sus 
extremos con dos arcos, uno bautizado con su nombre y el otro con el de su 
esposa, Luisa Manrique de Lara. Buenas razones para el entusiasmo… y para 
darse prisa con la ejecución de la obra (Figura 8).

En abril de 1600 comenzó la demolición de los primeros edificios 
expropiados. Visto y no visto: el 24 de julio de 1601 la avenida estaba lista 
para ser oficialmente inaugurada mediante una ceremonia presidida por el 
propio virrey. Ni que decir tiene que todo era pura ficción: ni se habían 
derribado los edificios necesarios para alcanzar la anchura prevista, ni se 
había pavimentado el piso como correspondía a la calle que aspiraba a ser 
la más elegante de la ciudad. Años más tarde, algunos tramos de la vía con-
tinuaban siendo un cenagal. Pero, como el conde de Lemos en Nápoles, a 

30  a. MongitorE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, 
Palermo, Pietro Ventivenga, 1749, p. 343.

31  Ibidem, p. 344.

Figura 7: Plaza de los Quattro Canti en Palermo.
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Maqueda le urgía inaugurar, no fuera a ser que algún desaprensivo sucesor le 
robara el protagonismo. Con esta conducta despejaba cualquier duda sobre 
la importancia que concedió al urbanismo como expresión de dominio. La 
ampliación de la desaparecida Strada Rigliore en la misma Palermo, lugar 
de paso obligado de las procesiones, o la apertura en Mesina de la calle que 
llevaba su apellido, la Via Cardines, pueden ser considerados como otros 
ejemplos de ello. 

Una vez más, ¿fueron este tipo de actuaciones el resultado de simples 
inclinaciones personales por parte de virreyes con una particular sensibilidad 
para la arquitectura y el urbanismo? Viendo lo que estaba ocurriendo en otros 
dominios españoles en Italia, resulta difícil sostener que eso fuera así. Casi al 
mismo tiempo que Maqueda promovía sus reformas en Sicilia, el conde de 
Fuentes llegaba a Milán para tomar posesión como gobernador de la Lom-
bardía. Su faceta edilicia ha quedado asociada al fuerte que hizo construir 

Figura 8: Anónimo, Perspectiva dell’ottangolo, siglo xviii. Biblioteca Centrale della Regione 
Siciliana Alberto Bombace. A la derecha, la Porta Nuova y, a la izquierda, enmarcada, Porta 

Maqueda. Fuente: S. Gatto, Dinamiche Spettacolari del Barocco Siciliano. Lo Spazio, la Festa, il 
Teatro, tesis doctoral, Catania, 2012, vol. II, pp. 38-39.
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en un extremo de lago de Como con el objeto de controlar el acceso al valle 
de la Valtelina y, de este modo, asegurar la circulación de tropas españolas 
entre Italia y los Países Bajos. Mucho menos conocida es su decisión de abrir 
la Strada Nuova en Milán, pronto conocida como Via della Giustizia por la 
función que cumplía de conectar las sedes de diversos tribunales.

NOVEDAD Y CONTINUIDAD

A juzgar por sus actuaciones resulta manifiesto que Lemos y Maqueda tenían 
ideas similares sobre el modo de proyectar la imagen de la monarquía, y de su 
propia autoridad como virreyes, en plena sintonía con los modos introduci-
dos por Felipe III y el duque de Lerma. ¿Hasta dónde hubieran sido capaces 
de llegar, cabría preguntarse, de no haber sido porque ambos fallecieron en 
1601 con apenas dos meses de diferencia? Fueron, de hecho, de los pocos 
virreyes que lo hicieron en ejercicio de sus cargos: Lemos el 19 de octubre y 
Maqueda el 17 de diciembre. El primero dispuso de apenas dos años y cuatro 
meses para llevar a término sus planes; el segundo de un poco más, tres años, 
ocho meses y dos semanas. Muy poco, en cualquier caso.

Hay un punto, sin embargo, en el que su modo de proceder difirió abier-
tamente: mientras el primero contrató un arquitecto italiano que proyectó 
un edificio de claras reminiscencias romanas, el segundo se llevó su propio 
arquitecto castellano, Diego Sánchez, lo que permite suponer que su volun-
tad de intervenir sobre el palacio de Palermo era todo menos una decisión 
improvisada. Ahora bien, ¿hasta qué punto sus actuaciones podían conside-
rarse una novedad respecto a lo que habían hecho sus predecesores? Algunos 
indicios permiten intuir que la idea de construir un nuevo palacio real en 
Nápoles flotaba en el ambiente desde años antes de la llegada de Lemos. 
Ciertamente, el edificio proyectado en 1543 por los arquitectos Ferdinando 
Manlio y Giovanni Benincasa para el virrey Pedro de Toledo podía conside-
rarse todavía muy nuevo, pero, al menos a juicio de algunos, había quedado 
obsoleto para las cambiantes necesidades representativas de sus moradores. 
Como una «Babylonia del todo desordenada» llegó a calificarlo en 1595 Juan 
de Garnica en un informe dirigido al embajador español en Roma, Gonzalo 
Fernández de Córdoba, duque de Sessa, que, según las previsiones de su 
autor, iba a ser designado próximamente virrey de Nápoles32. Y si bien estas 

32  p. chErchi, «Juan de Garnica: un memoriale sul cerimoniale Della corte napolitana», Archivio 
Storico per le Provincie Napoletane, XIII (1975), pp. 213-224.
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previsiones no se cumplieron, la denuncia de la «torpe vista y hediondez», 
que a juicio de Garnica ofrecía la casa del virrey, encontró otros oídos que la 
escucharan: Domenico Fontana dispuso las habitaciones de la planta noble 
del nuevo palacio siguiendo al pie de la letra sus directrices33. Por supuesto, 
no se trataba solo de una cuestión de comodidad sino, sobre todo, de imagen; 
«de que los virreyes habitaran con mayor decoro de lo que lo habían hecho 
hasta entonces», anotó Giulio Cesare Capaccio34. ¿Significaba esto que la exi-
gencia de un nuevo palacio era anterior a la llegada de los condes de Lemos a 
Nápoles? ¿Resulta creíble que un proyecto de estas dimensiones que, además, 
comportaba la remodelación de toda el área circundante, estuviera listo en los 
poco más de ocho meses que transcurrieron entre la llegada del virrey, el 17 de 
julio de 1599, y el inicio de las obras, el 28 de marzo de 1600?35.

Tampoco la elección de Fontana era improvisada. Más bien al contrario, 
los condes de Lemos apenas intervinieron en esta decisión. Tras haber so-
metido, por encargo del papa Sixto V, la ciudad de Roma al tratamiento más 
drástico que nunca hubiera recibido –un tratamiento que incluía no sólo la 
apertura de nuevas arterias para comunicar las basílicas mayores sino también 
la construcción de los palacios situados junto a la de San Juan de Letrán y 
San Pedro del Vaticano– Fontana había sido contratado en 1593 por el virrey 
conde de Miranda con la intención de que hiciera algo similar en el reino de 
Nápoles para lo que le ofreció el puesto de ingeniero mayor36. En los años 
siguientes desplegó una frenética actividad que alteró el rostro de la ciudad 
y su entorno: la expansión urbana hacia los barrios marítimos de Chiaia y 
Posilipo, el acueducto del Vesubio, la reestructuración del puerto o la aper-
tura de la vía de Santa Lucia para comunicar la fortaleza de Castel dell’Ovo, 
enclavada en el extremo de una diminuta península, con tierra firme fueron 
solo algunas de sus intervenciones más relevantes37. ¿Formaba parte de este 
ambicioso programa la construcción de un nuevo palacio real que incluyera la 
reordenación urbanística de su entorno, en la línea de los que había proyecta-
do para los papas? Nada impide pensar que los condes de Lemos se limitaran 
a ejecutar un proyecto preexistente. Esta no era, a fin de cuentas, una práctica 

33  s. dE cavi, «Senza Causa et fuor di Tempo: Domenico Fontana e il palazzo vicereale vecchio di 
Napoli», Napoli Nobilissima, IV, 187 (2018), p. 196.

34  «[...] gli stessi vicere habitassero con maggior decoro di quello con che all’hora haveano habita-
to», en capaccio, op. cit. (nota 14), t. II, p. 342.

35  costo, op. cit. (nota 15), p. 76.
36  F. haskEll, Patronos y pintores. Arte y Sociedad en la Italia Barroca, Madrid, Cátedra, 1984, p. 

42; l. pittoni y g. lautEnBErg, Roma felix. La città di Sixto V e Domenico Fontana, Roma, Viviani, 2002.
37  i. di rEsta, «Sull’architettura di D. Fontana a Napoli», Quaderni dell’Istituto de Storia dell’Ar-

chitettura, II (1992), p. 675.
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tan excepcional. Sin ir más lejos, fue la que siguieron el duque de Maqueda en 
Palermo o, hasta cierto punto, el conde de Fuentes con el palacio regio-ducal 
de Milán, cuyas reformas no consistieron sino en la ejecución de los planes 
diseñados por sus predecesores en los últimos años de la centuria anterior y, 
muy singularmente, con motivo del paso por la ciudad de la reina Margarita 
de Austria, camino de España para casarse con Felipe III38.

Por su parte, la decisión adoptada por el virrey Juan de Vega de abando-
nar la fortaleza de Castellamare para aposentarse en el palacio de los norman-
dos, resultaba simétrica a la que poco antes había tomado Pedro de Toledo 
en Nápoles, al abandonar la fortaleza de Castelnuovo para trasladarse, en 
este caso, a un palacio de nueva construcción. Y si bien es cierto que el de los 
normandos no era precisamente un palacio de nueva construcción, también 
lo es que, como hemos visto, Juan de Vega y sus sucesores no se limitaron a 
ampliar y adaptar el edificio existente, sino que, de hecho, construyeron otro 
nuevo; es decir, exactamente igual que más adelante haría el conde de Lemos 
con respecto al palacio de Pedro de Toledo. La principal diferencia entre To-
ledo y Vega fue que mientras el primero tuvo tiempo de concluir lo que había 
comenzado gracias a un virreinato singularmente largo, el segundo lo dejó 
inacabado como harían también los virreyes que le sucedieron. La principal 
virtud de Maqueda fue culminarlo, siempre y cuando se pueda considerar 
culminado un edificio como este en estado permanente de remodelación, y 
por ello se atribuyó el honor de colocar su escudo de armas sobre la entra-
da principal. Pero este era, sin duda, un acto muy desconsiderado con sus 
predecesores; especialmente con uno de ellos: si a alguien le correspondía 
este honor era, sin duda, a Marco Antonio Colonna (1577-1582), quien dejó 
impresa en sus muros la experiencia adquirida en la remodelación de su pro-
pio palacio familiar en Roma, que durante tiempo alojaría a los embajadores 
españoles ante la Santa Sede, no pocos de los cuales pasarían posteriormente 
a ocupar el virreinato napolitano39. Gracias a este príncipe romano, los espa-
ñoles dispusieron de un escenario adecuado para la representación de la dig-
nidad virreinal junto a la antigua residencia de los reyes normandos. Además 
de encargar los planos del edificio de la fachada, Colonna remodeló el jardín, 
ordenó un patio en el que plantó una fuente monumental coronada con las 
armas de su familia e hizo construir una sala suficientemente espaciosa para 
la celebración de recepciones y espléndidas mascaradas que cuatro décadas 
más tarde serían todavía evocadas por Vincenzo di Giovanni en su Palermo 

38  gatti pErEr, M., op. cit. (nota 12), p. 36.
39  M. listri, Palazzo Colonna: immagini nel temPo, Turín, U. Allemandi & Co., 2014.
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Restaurato40. Por mucho que el duque de Maqueda diera nombre al cortile 
grande, completara la fachada principal y colocara su escudo sobre la entrada 
principal, en el fondo no hizo más que seguir los pasos de Colonna. 

Algo similar a lo que hizo en algunas de las intervenciones que le fueron 
atribuidas en el plano urbanístico. Lejos de ser mérito suyo, como algunos 
consideraron, la construcción del Nuovo Molo del puerto de Palermo había 
sido promovida por García de Toledo en 1565 y estaba ya prácticamente aca-
bada en 1590, mucho antes de que él llegara a la isla41. Por mucho que algún 
untuoso cronista local apelara a las «infinite grazie» que los palermitanos le 
debían por todo lo que había hecho en favor de su ciudad, lo cierto fue que 
ni siquiera la calle que sigue llevando su nombre era iniciativa suya42. La deci-
sión de abrirla había sido adoptada por los dirigentes del gobierno municipal 
antes de su llegada, en el marco de lo que calificaron como «le campagne delle 
publiche strade»43; por supuesto, movidos por intereses que nada tenían que 
ver con la imagen pública del rey o sus lugartenientes. 

Por mucho que virreyes como el conde de Lemos o el duque de Maque-
da sintonizaran con el ejemplo difundido por la corte real, lo cierto es que 
sus intervenciones en el campo de la comunicación simbólica a través de la 
arquitectura y el urbanismo se entienden mucho mejor cuando se emplazan 
en una línea de continuidad con lo que hicieron algunos de los virreyes de 
Felipe II, capaces de desarrollar un programa en el que la persuasión ocupó 
un lugar más destacado de lo que con frecuencia se les ha reconocido. Más 
aún, ¿en qué medida pueden considerarse como «hombres nuevos» todos 
los ministros que acompañaron el desembarco del reinado de Felipe  III 
en los territorios de la monarquía? Quizá esta etiqueta se podría aplicar al 
conde de Lemos que, si bien tenía más de cincuenta años cuando llegó a 
Nápoles, no había desempeñado funciones de primer orden en el reinado 
anterior. Pero, conviene no olvidar que el propio duque de Lerma había sido 
virrey de Felipe II en Valencia antes de ser ministro favorito de su hijo; o que 
el duque de Maqueda lo había sido en Cataluña antes de serlo en Sicilia. De 

40  v. di giovanni, Palermo Restaurato, ed. de M. Giorgianni y A. Santamaura, Palermo, Sellerio 
Editore, 1989, Libro cuarto: De’ viceré e cose notabili fino al duca di Ossuna, inesatto e forniva notizie sulla 
vita cittadina e sui suoi illustri rappresentanti.

41  M. giuFFrè, «Palermo ‘città murata’ dal xvi al xix secolo», Quaderno dell’Istituto Dipartamentale 
di Architettura ed Urbanística, 8 (1976), pp. 41-68.

42  F. aprilE, Della cronologia universale della Sicilia, Palermo, G. Bayona, 1725, p. 318.
43  Biblioteca General de Palacio (BGP), II/592, fols. 5r.-150v., Descritione della Fellicissima Città 

di Palermo: Oue si vede sommariamente la fecondità della sua campagna, il sito, Grandeza et Bellezza della 
medesima Città, in che consiste la sua fortificatione e la maniera che si governa / discritta da Gaspare Reggio 
gentil uomo della medesima Città, Palermo, 1599, fol. 25.
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hecho, aunque el virreinato de este último en la isla transcurriera durante 
los primeros compases del nuevo reinado, en realidad su nombramiento se 
había producido en los últimos meses del anterior. Su caso resulta, por otro 
lado, especialmente desconcertante: si atendemos a su estilo de gobierno 
en Cataluña, se podría colegir que era el personaje menos adecuado para 
implementar una política de persuasión a través de la cultura y las artes. Los 
catalanes lo recordarían años más tarde como el menos persuasivo de los 
virreyes que habían pasado por el Principado44. ¿Cómo se explica entonces 
que su imagen en Sicilia fuera tan distinta? ¿Respondía a un cambio radical 
de conducta o, simplemente, a que en un lugar dispuso del margen necesario 
para hacer lo que no pudo en el otro? ¿O quizá deberíamos moderar nuestra 
tendencia a sobredimensionar la capacidad de la corte para establecer líneas 
de actuación y aceptar que muchas decisiones de los virreyes tenían poco que 
ver con las directrices que recibieron y mucho con sus propios intereses y las 
posibilidades que ofrecía el territorio que gobernaban?

En los últimos años el reinado de Felipe  III ha sido rescatado de las 
profundidades del pozo de la decadencia al que en su día fue arrojado gracias 
a la revalorización de su fructífera alianza entre corte y cultura destinada a 
proyectar una imagen más atrayente de la autoridad del monarca. Con no 
poca frecuencia, ello se ha hecho a base de resaltar los contrastes entre su 
reinado y el de su padre que difícilmente resisten la observación detallada 
de lo que sus respectivos agentes hicieron en los territorios que les fueron 
encomendados.

44  gonzálEz rEyEs, op. cit. (nota 21), pp. 124-151.
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TRAS LA ESTELA DE ANTONIO MORO. LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IMAGEN REGIA DURANTE EL REINADO DE FELIPE III

Álvaro Pascual Chenel
Universidad Complutense de Madrid

A la altura de 1598 cuando Felipe III heredó el trono de su padre Felipe II, es-
taban ya perfectamente conformados los principales modelos de presentación 
y representación de la majestad y la imagen de la realeza, conforme a unos 
principios teóricos y significantes sólidamente establecidos que justificaban 
el peculiar y ya característico modo en que los reyes serían representados a 
partir de entonces casi sin excepción. 

En efecto, con el binomio constituido por Carlos V y Tiziano se sientan 
los cimientos del futuro desarrollo del retrato cortesano. A ello se añaden 
algunas decisivas creaciones de Antonio Moro referidas principalmente a 
 Felipe II. Sobre esta base fundamental se configurará y desarrollará la fecun-
da escuela de retrato español que recoge y continúa la tradición de retratos de 
Tiziano y Moro. Escuela que se inicia con Alonso Sánchez Coello, discípulo 
de Moro, y se desarrolla durante la segunda mitad del siglo xvi y continua 
en el xvii con pintores como Juan Pantoja de la Cruz o Bartolomé González, 
alcanzando su culmen con Velázquez y la escuela madrileña de la segunda 
mitad del siglo en las figuras de Juan Carreño de Miranda o Claudio Coello. 

Bajo los reinados de Carlos V y Felipe II se fijaron las tipologías funda-
mentales aplicables al retrato regio tanto masculino como femenino, así como 
los usos y funciones que se les otorgaron y algunas de las cuestiones más 
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interesantes ligadas a la construcción de la imagen regia, como la definición 
del concepto de majestad o la plasmación del Regis officium1.

El desarrollo de la escuela de retratistas españoles no se entiende sin las 
obras de Antonio Moro, de cuyos pinceles salieron algunos de los modelos y 
prototipos de retratos más significativos y repetidos posteriormente. Aunque 
no podemos detenernos en ello, uno de los rasgos principales, y pretendi-
damente buscados a lo largo de la retratística de los Austrias, es la carac-
terística presencia solemne, serena y sosegada del personaje, que adquiere 
una distancia sacral y un tono sobrio, mayestático, impasible y grave, dotado 
de una intensa y penetrante mirada siempre dentro de una severa contención 
expresiva. Elementos que se consideraban virtudes prototípicas de la dinastía 
e inherentes al buen gobernante, movían a la reverencia y al respeto; y que se 
convirtieron en marca distintiva en la construcción de la imagen de soberanía, 
poder y majestad de la Casa de Austria2.

Partiendo de estas premisas nos ocuparemos de profundizar en la con-
strucción de la imagen de Felipe III y la familia real que ofrece una riqueza 
mucho mayor de lo que se suele afirmar. Se prestará atención a los retratos 
infantiles, con algún ejemplo alegórico de gran importancia; a los retratos 
con armadura y los ecuestres, que constituyen las imágenes más conocidas 
del rey; o los escasos retratos sedentes. Muy importantes y significativos son 
los retratos vinculados con devociones particulares y los retratos a lo divino, 
tipología que adquiere un desarrollo inusitado durante este reinado. A ello 
debemos sumar la fundamental vinculación del rey y su familia con el culto 
inmaculista que produjo ejemplos visuales de gran trascendencia. 

Alonso Sánchez Coello moría de forma inesperada en 1588. A su muerte, 
el retrato de corte hispano estaba plenamente desarrollado y se habían ya 
fijado prácticamente todas las tipologías y convenciones en cuanto a la repre-
sentación del rey y su familia. Los pintores que le sucederían no hicieron sino 
continuar y repetir los modelos ya existentes. El caso paradigmático es Juan 
Pantoja de la Cruz, discípulo de Sánchez Coello, cuya labor como retratista 
se encuadra entre los últimos años del reinado de Felipe  II y los primeros 
de Felipe III. A partir de 1590 Pantoja comienza a trabajar para el príncipe 

1  Véase al respecto, Á. pascual chEnEl, «El retrato de Estado en época moderna. Teoría, usos y 
funciones», Torre de los Lujanes, 65 (2009), pp. 181-221.

2  J. M. sErrEra, «Alonso Sánchez Coello y la mecánica del retrato de corte», en J. M. sErrEra (dir.), 
Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, catálogo de exposición, Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 1990, pp. 38-63.
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Felipe al que pinta con regularidad, son los inicios de su carrera cortesana, 
aunque no obtuvo el nombramiento oficial como pintor de cámara hasta 1596.

Desde su infancia, la imagen oficial de Felipe III se fijó ya en sus primeros 
retratos de Estado aún como príncipe y después ya como rey con un carácter 
marcadamente militar, generalmente de cuerpo entero, vestido con suntuosas 
armaduras y con bastón de mando, espada, celada, guanteletes, bufete, etc. 
Este será, sin duda, el modelo iconográfico adoptado más frecuente en la 
representación regia. 

Aunque en alguna ocasión se ha afirmado que esta insistencia en la 
representación armada no deja de resultar curiosa dado que el reinado de 
Felipe III se caracterizó precisamente por ser el menos beligerante de todos 
los Austrias hispanos, en realidad, la imagen del emperador, rey o príncipe 
en armadura constituye uno de los principales modos de presentación y re-
presentación del poder y la majestad desde la Antigüedad, manteniéndose 
con una sorprendente vigencia incluso hasta el siglo xviii, pues será el modo 
oficial de retrato preferido por Felipe V, incluso en momentos avanzados de 
su reinado, cuando hacía ya mucho tiempo que las batallas no se libraban. 

La protección de los súbditos, la defensa armada de los reinos y el man-
tenimiento de su indivisibilidad constituía una de las principales obligaciones 
inherentes al Regis officium, junto a la administración de la justicia, la gracia 
y merced reales. Son, además, elementos consustanciales a la plenitud de la 
potestad soberana y a la presentación, representación y proyección visual del 
esquivo concepto de majestad, elementos consustanciales al cuerpo del rey. 
De manera que la destreza en el manejo de las armas formaba parte esencial 
de la educación del príncipe en consonancia con su asociación a los ideales de 
comportamiento caballeresco heredados de la Edad Media, en la que se con-
cedía un destacado papel a las armas y armaduras como medio para construir 
la imagen de la majestad del príncipe. 

Ello implica obviamente la asociación de la imagen regia con el ejercicio 
efectivo de las armas y, por consiguiente, la representación militar y guerrera 
del rey como general de sus ejércitos. Esto determina que desde jóvenes los 
príncipes herederos estuviesen familiarizados y fuesen instruidos en las artes 
de las armas y la guerra. De este modo, la imagen del rey armado/vestido 
con armadura ya sea de guerra o de parada se había convertido en una de las 
imágenes principales en la construcción de la imagen del poder y la majestad 
y su proyección gráfica/visual3.

3  Véase de modo general, F. chEca, Felipe II. Mecenas de las Artes, Madrid, Nerea, 1993; F. chEca, 
«El retrato del rey: la construcción de una imagen de la majestad en la Casa de Austria durante el siglo xv», 
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Además de la evidente connotación guerrera y militar, eran también ele-
mentos de lujo que mostraban la magnificencia, como también lo son los tapi-
ces, telas y vestidos, pues llegaban a alcanzar precios muy por encima de lo que 
costaba una pintura o escultura, lo cual da idea del prestigio y la importancia 
que se les concedía. Los retratos en armadura son el complemento, pues, de 
aquellos en los que se representa a un rey en un interior, ante un bufete y con 
un memorial o despacho en la mano, aludiendo a otras de las mencionadas 
obligaciones del oficio regio: la administración de la justicia y la gracia real. 

En el caso específico de Felipe III, no había que irse demasiado lejos 
para encontrar los precedentes inmediatos de sus retratos en armadura. Es 
obligado mencionar obviamente el retrato de Felipe II con la armadura de 
San Quintín pintado por Moro y el de Tiziano del Museo del Prado, así 
como el pintado por este mismo del emperador Carlos V, perdido, pero 
conocido por una copia de Pantoja de la Cruz. Es en ese magnífico retrato 
de Felipe II donde la tipología del príncipe armado alcanza la categoría de 
auténtico emblema de representación del poder y signo inequívoco de la 
majestad real4, hasta el punto de que algunos de los tratadistas más impor-
tantes de finales del siglo xvi, lo considerasen como el modelo más adecua-
do para reflejar la autoridad, el poder, la dignidad, en suma, la majestad del 
príncipe. Así lo expresa claramente Gian Paolo Lomazzo en su Composi-
zione di ritrarre dal naturale, donde aconseja representar a un emperador 
con «le armi all’antica [...] per la qual cagione gl’antichi imperatori volsero 
nelle statove e figure essere rapresentati così armati»5. No es de extrañar 
pues que, desde el principio, la imagen de Felipe III tuviese como modelo 
referencial la de su padre. 

Sánchez Coello realizó a finales de la década de 1570 toda una serie de 
retratos de infantes reales que, tras la muerte de cada uno de ellos, fueron su-
cesivamente nombrados herederos. De 1577 se conserva un retrato del infante 
don Diego en colección particular inglesa, en el que el niño lleva una lanza y 
un simbólico caballito de juguete en alusión a sus futuras victorias militares. 
Más tarde, ya muerto el mayor de los hermanos, don Fernando, existe un 

en F. chEca, J. portús pérEz y M. FaloMir Faus, Carlos V. Retratos de familia, Madrid, Sociedad estatal 
para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 139-155; A. solEr dEl caMpo, 
El arte del poder. Armaduras y retratos de la España Imperial, catálogo de exposición, Madrid, SEACEX 
y Patrimonio Nacional, 2009; y A. solEr dEl caMpo, La Real Armería y el retrato de Corte, catálogo de 
exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional y SEACEX, 2010.

4  F. chEca, «Felipe II en El Escorial. La representación del poder real», Anales de Historia del 
Arte, 1 (1989), p. 126.

5  Capt.º LI de su Trattato dell’arte della Pittura, Scoltura et Architettura, Milano, Paolo Gotardo 
Pontio, 1584, en Scritti Sulle Arti, vol. II, Florencia, 1974, p. 376.
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retrato doble de don Diego acompañado por su hermano menor don Felipe. 
Ambos portan cañas y el heredero, además, un escudo morisco, «juguetes» 
simbólicos que indicen en las ideas comentadas6. 

Tras el fallecimiento de don Diego, Felipe se convirtió en el heredero 
al trono. A partir de ahí se le hicieron numerosos retratos según crecía, en 
los que el común denominador es el aspecto guerrero/militar. Tal es el caso 
del pintado por Juan Pantoja de la Cruz del Kunsthistorisches Museum de 
Viena7 o el que compareció no hace demasiado tiempo en la casa de subas-
tas Dorotheum (Figura 1). Mención especial merece dentro de los retratos 
de juventud, debido sobre todo a su singularidad, el famoso lienzo de la 
Alegoría de la educación de Felipe III, obra del pintor flamenco Justus Tiel 
(Figura 2). En efecto, Felipe aparece representado en su calidad de príncipe 

6  sErrEra (dir.), op. cit. (nota 2), n.º 26, p. 192; C. iglEsias (dir.), Felipe  II. Un monarca y su 
época. La Monarquía Hispánica, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, 1998, n.º 247, p. 515; F. chEca (dir.), Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del 
Renacimiento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos 
V, 1998, n.º 103; pp. 413-414; El Linaje del Emperador, Cáceres, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, n.º 6.4, pp. 328-329; y sErrEra, op. cit. (nota 2), p. 52.

7  Véase https://www.khm.at/en/objectdb/detail/1406/?offset=0&lv=list.

Figura 1: Juan Pantoja de la Cruz, Felipe III, colección particular.
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Figura 2: Justus Tiel, Alegoría de la educación de Felipe III, hacia 1590. Museo Nacional del 
Prado (Madrid), inv. P001846.
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heredero al haber fallecido sucesivamente sus hermanos. Tras el príncipe 
aparece la figura de Cronos que con su mano aparta de él a Cupido –alu-
sión del Vicio, representado por un amorcillo con una venda en los ojos–, 
mientras le presenta la imagen alegórica femenina de la Virtud, en la que se 
compendian las cuatro virtudes cardinales, ya que lleva los atributos carac-
terísticos de sus respectivas personificaciones (balanza de la Justicia; cadu-
ceo de Mercurio con serpientes para la Prudencia; la espada de la Fortaleza; 
y el freno del caballo para la Templaza). Es significativo el hecho de que la 
mujer lleve en el pelo también unas serpientes de la Sabiduría-Prudencia y 
el que rodee con su brazo izquierdo a Felipe, como atrayéndole hacia sí. El 
príncipe viste una magnífica armadura con variada decoración alegórica en 
el mismo sentido mencionado, que es la que se conserva en la Real Armería. 
De este modo, las bandas verticales tienen medallones con mascarones, 
trofeos, Minerva, Júpiter, Marte y las virtudes prototípicas que debían re-
gir la vida y las actuaciones del futuro rey: Fortaleza, Prudencia, Justicia y 
Templanza. En los codales se sitúan figuras de la Victoria y la Fama, y en las 
bandas transversales guirnaldas de frutas, porque el compendio de todo ello 
favorece la abundancia y la gloria. 

La armadura es obra del armero milanés Lucio Marliani y, según consta 
en el inventario de la Real Armería, fue un regalo del I duque de Terranova, 
Carlos de Aragón y Tagliaviva, gobernador del Milanesado entre 1583-1592, 
probablemente bien como agradecimiento al rey por su investidura como 
caballero del Toisón de Oro en 1585, o a raíz de la jura como heredero de 
 Felipe III en 1583. La inscripción que figura en el lienzo indica que el príncipe 
tiene 13 años, con lo que puede datarse con bastante precisión en 1590. En 
este sentido, siempre se ha señalado que resulta sorprendente que el propio 
rey no lleve el Toisón de Oro que había recibido en 15838. Sin embargo, un 
examen atento del cuadro nos descubre una cuestión de sumo interés. En 
realidad, no es que no figure el Toisón, sino que, el lugar donde este debe-
ría aparecer colgando de la cinta, parece haber sido borrado. Por ahora se 
desconoce tanto el motivo para ello, como el momento en que esto sucedió. 
En cualquier caso, resulta patente la elevada carga simbólica del cuadro que 
se configura a modo de programa educativo que debía regir la conducta y 
máximas de actuación de gobierno del futuro rey de España. 

8  F. Marías, «La re/presentación del heredero: La imagen del príncipe de Asturias en la España de 
los Ausitras», en H.-D. hEiMann, S. knippschild y V. MínguEz (eds.), Ceremoniales, ritos y representación 
del poder, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2004, pp. 126-128; solEr dEl caMpo, op. cit. (nota 3, 
2009), n.º 60, p. 257; y solEr dEl caMpo, op. cit. (nota 3, 2010), pp. 198-199.
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En relación con el hecho de la designación como heredero de Felipe III, 
es interesante un lienzo superviviente de una decoración efímera. Se trata de 
una grisalla con un retrato doble de la emperatriz viuda María con su nieto y 
a la vez sobrino9, el príncipe Felipe (Figura 3); compañera de otra grisalla con 
el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia sosteniendo a la altura del vien-
tre un medallón con la efigie de su padre Felipe II. Ambas pinturas fueron 
realizas por Blas de Prado como parte de los arcos levantados en Toledo en 
1587 para recibir las reliquias de santa Leocadia y se conservan en el Museo 
de Santa Cruz de dicha ciudad10. Se da la circunstancia de que, de hecho, no 
solo estaban representados en el arco, sino que todos asistieron en persona a 
la procesión y los actos11. 

Dado su carácter, es claro que ambas imágenes estaban destinadas a ser 
mostradas en público a los súbditos, por lo que debían cumplir una función 
representativa perfectamente calculada. Son imágenes a través de las que se 
proyectaba un determinado concepto de monarquía, al tiempo que constitu-
yen expresión de los valores e ideales que la sustentaban. En ambos casos se 
expresa, de manera diferente, pero con fuerza, el concepto de continuidad 
dinástica y pertenencia a una estirpe que es precisamente lo que faculta y legi-
tima en el ejercicio del poder. Se representa a la emperatriz viuda, con aspecto 
idealizado y escultórico acentuado por el tono gris del lienzo, de tal modo 
que se explicita su elevado estatus al aparecer ciñendo la imponente corona 
del Sacro Imperio –recordando el impactante retrato de Juan Pantoja de la 
Cruz en las Descalzas Reales– y parece presentar al pueblo a quien hacía poco 
se había convertido en nuevo heredero de la monarquía tras el fallecimiento 
prematuro de su hermano el infante don Diego en 1582. Difunta la reina Ana, 
nadie mejor que ella para ejercer como guía y custodia del cuerpo del herede-
ro, constituyendo un claro e importante referente familiar que aseguraba así 
el mantenimiento de los valores dinásticos12. 

9  María era hermana de Felipe II y madre de Ana de Austria, que casó con su tío Felipe II. De 
este matrimonio nació Felipe III. María era pues hermana y suegra de Felipe II y, por tanto, tía y abuela 
de Felipe III. 

10  F. pérEz sEdano, Datos documentales inéditos para la historia del arte español, t. I, Madrid, 
Fortanet, 1914, pp. 98-99; A. pérEz sánchEz (dir.), El Toledo de El Greco, catálogo de exposición, Toledo, 
Museo de Santa Cruz y Ministerio de Cultura, 1982, n.º 120-121; chEca (dir.), op. cit. (nota 6), n.º 14; y El 
Linaje del Emperador, op. cit. (nota 6), n.º 6.5.

11   M. hErnándEz, Vida, Martyrio, y traslación de la gloriosa Virgen y Martyr Santa Leocadia…, 
Toledo, Pedro Rodríguez, 1591.

12  A. pascual chEnEl, «Entre regentes y consortes. Mujer, poder y cultura política en el retrato de 
las reinas de la monarquía de España durante la Edad Moderna», en C. Bavo lozano y R. quirós rosado 
(eds.), La corte de los chapines. Mujer y sociedad política en la monarquía de España, 1649-1714, Milán, 
EDUCatt, 2018, pp. 241-342.
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Similares concepciones en cuanto a la educación del príncipe que se 
indicaban más arriba se encuentran aún en el final del reinado de Felipe III. 
Ejemplo elocuente de ello es la estampa de Alardo de Popma que ilustra la 
obra El Embajador de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, publicada en Sevilla en 
1620 (Figura 4). El rey aparece de nuevo vestido con armadura y rodeado de 
alusiones y emblemas relacionados con la virtud y el buen gobierno13. Sujeta la 
celada por las plumas que, significativamente, está apoyada sobre tres libros, 
de tal manera que su poder y la acción política y de gobierno se sustenta en 
los principios que esas tres obras representan: el conocimiento de la historia, 
la doctrina política, la moral, la ley, la justica, la prudencia, etc. Se trata de Les 
Memoires de Philippe de Commines, el Gobernador Cristiano del agustino 
fray Juan Márquez, y la Política Cristiana. El resto de emblemas que rodean 
al retrato regio vienen a reforzar este mensaje incidiendo en las obligaciones, 
virtudes y cualidades que debe poseer el buen gobernante. 

13  Los Austrias. Grabados de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1993, 
nº 196, pp. 205-206.

Figura 3: Blas de Prado, La emperatriz María con Felipe III.  
Museo de Santa Cruz (Toledo).
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Figura 4: Alardo de Popma, portada de El Embaxador de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, 
Sevilla, Francisco de Lyra, 1620. Biblioteca Nacional de España (Madrid). 
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Entre los emblemas que aparecen a la izquierda, de arriba abajo vemos 
una cruz con el cáliz y el lema AD OBEDIENDUM FIDEI (obedeciendo a 
la Fe); y un freno y un bocado de caballo con las riendas que guía una mano 
desde el cielo y con el lema IN MAXILLIS POPULORUM (lleva las riendas 
de los pueblos). En las obras de teoría política de la época era común asociar 
el caballo como imagen de la libertad y pujanza del pueblo que hay que dirigir 
y gobernar. Obviamente esto ha de ponerse en relación con la imagen ecues-
tre del rey, que, al fin y al cabo, no deja de ser otra representación guerrera y 
cinegética. Es necesario que el príncipe desde su juventud domine el arte de 
la equitación para poder después gobernar, dirigir al pueblo como se manejan 
las riendas del caballo. Es decir, el dominio y el control del caballo, el arte 
de la equitación, supone la trasposición alegórica del buen gobierno de la 
monarquía como imagen ideal del perfecto gobernante (Figura 5)14. También 
aparece a la izquierda el Templo de Jano –de la paz y de la guerra– con la 
cabeza del dios bifronte y las puertas cerradas (paz) con el lema FRUCTUS 
IUSTICIAE (la paz es fruto de la justicia); y un elefante rodeado de corderos 
y el lema CUM INOCENTIBUS INOCENS (inocente con los inocentes), 
aludiendo de nuevo a la justicia, la defensa de los súbditos y la mansedumbre.

En el lado derecho, figura una espada cruzada con una rama de olivo y 
el lema OBVIAVERUNT SIBI, como alegoría de la paz y la clemencia. Un 
yugo sobre el mar, IMPERIUM PELAGI (el señorío de los mares), que alude 
a la extensión de los dominios de la monarquía española sobre continentes, 
mares y océanos. Una columna, emblema dinástico, actúa como el fiel de la 
balanza que equilibra la guerra (morrión), el comercio (barco), las ciencias y 
el conocimiento (libro), y la agricultura (arado y azada) con el lema IN LOCO 
FIDELI (en el lugar del fiel). Es decir, el poder del monarca y su acción de go-
bierno debe regirse por la rectitud, la mesura y estar destinado al bien común 
y al progreso de sus reinos. Por último, OCULIS SUPER BORUM (a los ojos 
de los soberbios), hace alusión al sol que ilumina la roca herida por los rayos. 

En relación con las cuestiones que venimos comentando es destacable un 
significativo grabado de Adriaen Collaert y Joannes Galle, que ofrece un buen 
ejemplo visual del discurso ideológico político-confesional y propagandístico 
de la monarquía, pues alude a la majestad y potestad de la Casa de Austria, 
tal como consta en la inscripción de la parte superior (Figura 6). Dos efigies 
femeninas alegóricas personifican Maiestas y Potestas, las dos principales cua-
lidades que definen el poder soberano del monarca. Maiestas lleva cetro y está 
siendo coronada por el águila imperial. Potestas recibe la espada directamente 
de la mano de Dios. Ambas sostienen un gran escudo con las armas reales de 

14  A. pascual chEnEl, «Sebastián de Herrera Barnuevo y los retratos ecuestres de Carlos II durante 
su minoría de edad. Fortuna iconográfica y propaganda política», Reales Sitios, 182 (2009), pp. 4-27.
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Figura 5: Retrato ecuestre de Felipe IV joven. The British Museum (Londres).
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Figura 6: Adriaen Collaert y Joannes Galle, Maiestas y Potestas.  
The British Museum (Londres).

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III226

Felipe III rodeado del collar del Toisón de Oro. Justo debajo, la figura de un 
anciano recostado personifica con toda probabilidad un dios fluvial, tal vez el 
Tajo que sostiene un remo en su condición de río navegable y que, además, 
une la Corona de Castilla y la de Portugal. En la parte inferior, cuatro figuras 
alegóricas personifican los cuatro continentes (Europa, África, Asia y América), 
identificadas cada una por una inscripción. Tras ellas, precisamente, se observa 
un globo terráqueo en el que están representados cada uno de los continentes. 

El uso de las alegorías acuáticas será una constante en la construcción 
y proyección de la iconografía y la imagen del poder de la Monarquía de 
España a lo largo de la Edad Moderna. Pero no solo en la fabricación de una 
determinada representación del soberano, sino en la propia personificación 
de la monarquía. De modo elocuente, suelen aparecer frecuentemente asocia-
das con representaciones de los continentes y, sobre todo, con algunas otras 
alegorías relacionadas con la religión y la fe católica, la majestad, la justicia 
o la templanza, cuya defensa y ejercicio son obligaciones inherentes al Regis 
officium. De este modo se articula un complejo discurso político-confesional, 
cuya significación en clave propagandística era el ensalzamiento, la justifi-
cación y la sanción sacralizada de una dinastía gobernante, un concepto de 
monarquía y una forma de autoridad y poder regios establecidos en la Tierra 
por expresa voluntad divina, con un dominio hegemónico que se extiende por 
todos los rincones del Orbe (continentes, mares y océanos)15. Dicha extensión 
de su poder aparece reflejada en un dibujo de Blas de Prado conservado en 
los Uffizi, en el que el rey está sentado y rodeado de los cuatro continentes16. 

Como ya señalábamos, los retratos armados del monarca en su juventud 
y ya adulto son los más abundantes y se conocen numerosos ejemplares de 
varios pintores, calidades diversas y formatos. Juan Pantoja de la Cruz pintó 
el de Felipe  III como generalísimo en el sitio de Ostende (hacia 1601-1603) 
conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena17. A partir de ahí se 
conocen otras versiones y formatos que coinciden en la preciosista repro-
ducción de la decoración de la armadura. Por ejemplo, los retratos en busto 
prolongado, todos ellos muy similares entre sí, del propio Pantoja del Palacio 
Real de Madrid (hacia 1603), el considerado como del obrador de Frans Pour-
bus el Joven del Rijksmuseum, otro de Pantoja en colección particular que 
destaca además de por su calidad, por el fondo con la cortina roja que ocupa 
todo el espacio y que no aparece en las otras copias (Figura 7). Y un ejemplar 

15  A. pascual chEnEl, «Fiesta sacra y poder político. La iconografía de los Austrias como 
defensores de la Eucaristía y la Inmaculada en en Hispanoamérica», Hipogrifo. Revista de literatura y 
cultura del Siglo de Oro, 1 (2013), pp. 57-86.

16  B. navarrEtE priEto (dir.), I Segni nel tempo. Dibujos españoles de los Uffizi, catálogo de 
exposición Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2015, n.º 23, pp. 120-121.

17  Véase https://www.khm.at/en/objectdb/detail/2309/?offset=1&lv=list.
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más, también de colección particular, que podría considerarse de Pantoja con 
colaboración del taller. 

A ellos se suman el conocido ejemplar del Museo del Prado del que se 
conocen varias réplicas entre 1601-1608 firmadas por Juan Pantoja de la Cruz 
y con escasas variantes entre sí, como las del Museo del Prado18, Biblioteca 

18  Véase https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/felipe-iii/840ea644-a901-4ca3-be 
48-ca857d57b876?searchid=c43aec8b-c28b-fa13-8945-3cb61a04624d.

Figura 7: Juan Pantoja de la Cruz, Felipe III, colección particular.
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del Monasterio de El Escorial, Colección Real de Inglaterra19 o Colección 
BBVA, que, además, formaban pareja con el respectivo retrato de la reina 
Margarita de Austria en diversas actitudes: con un pañuelo y un libro de horas 
en el del Museo del Prado, y el libro significativamente abierto por una página 
con una imagen de la Virgen en el de Londres20. 

La tipología armada tanto de cuerpo entero como de busto tiene su re-
flejo en algunos significativos retratos incluidos en determinados documentos 
como la concesión de títulos de nobleza, ejecutorias de hidalguía o privile-
gios. La presencia del retrato del rey viene a sancionar la validez de dichos 
documentos de tal manera que, como instrumentos jurídicos, constituyen en 
sí mismos una manifestación del oficio de rey. En este sentido, uno de los 
importantes cometidos regios era la distribución y el reparto de mercedes, 
que se encuentra en la esencia de la realeza y forma parte intrínseca de sus 
obligaciones. La facultad de la gracia y el favor regio es una regalía, un dere-
cho intransferible, inalienable e imprescriptible y, por tanto, señal inequívoca 
de majestad y plena soberanía, pues solo al monarca corresponde la potestad 
de su concesión; del mismo modo que la administración de la Justicia21. Un 
espectacular retrato de Felipe III de elevada calidad cierra la carta ejecutoría 
de hidalguía a pedimiento del doctor Juan Gutiérrez de Solórzano, médico 
de cámara del rey (Figura 8). Sigue, como decimos, los comentados modelos 
de Pantoja de la Cruz, pero proporcionándole una mayor prestancia no solo 
por la intensidad del color propio de la técnica de iluminación, sino debido 
también a la magnificencia del escenario palaciego, con suelo de jaspe y un 
patio con arcadas al fondo, inusual en este tipo de retratos22. 

En relación con las concepciones que venimos comentando cabe destacar 
también el retrato sedente de Felipe III del Museo del Prado, pintado por Bar-
tolomé González hacia 161523. Era compañero de otro sedente de la reina Mar-
garita y otro más de la reina madre Ana de Austria, todos realizados con destino 
al monasterio de las Descalzas Reales, tal como consta documentalmente. No 

19  Véase https://www.rct.uk/collection/search#/1/collection/404969/philip-iii-king-of-spain-1578-1621.
20  M. kuschE, Juan Pantoja de la Cruz y sus seguidores, Madrid, Fundación Apoyo a la Historia del 

Arte Hispánico, 2007; y C. garcía-Frías chEca y J. Jordán dE urríEs y dE la colina (eds.), El retrato en 
las colecciones reales de Patrimonio Nacional, catálogo de exposición, Madrid, Patrimonio Nacional, 2015.

21  A. pascual chEnEl, «Retórica del poder y persuasión política: los retratos dobles de Carlos II y 
Mariana de Austria», Goya, 331 (2010), pp. 124-145.

22  J. docaMpo capilla, c. Espinosa Martín y E. ruiz garcía (dirs.), El documento pintado. Cinco 
siglos de arte en manuscritos, catálogo de exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2000, n.º 43, 
pp. 203-205.

23  Véase https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/felipe-iii-rey-de-espaa-sedente/
c82774e3-fe57-49e8-95ed-b17d13ddd9ab?searchid=f4ccd689-03a7-e9f6-6dc2-375b5bcbda61.
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Figura 8: Anónimo, Felipe III, en la Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don 
Juan Gutiérrez de Solórzano, Valladolid, 10 de diciembre de 1611. Archivo Histórico Nacional 

(Madrid), Sección Diversos, Títulos y familias, carp. 72, p. 140.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III230

es habitual la representación de los reyes 
sentados, sin embargo, sí podemos en-
contrarlo con algo más de frecuencia en 
las concesiones de títulos, ejecutorias, 
etc., precisamente por el valor que tienen 
dichos documentos24. En cualquier caso, 
es evidente el recuerdo del retrato del 
Emperador Carlos V sentado pintado por 
Tiziano en 1548. De nuevo esta tipología 
vendría a hacer referencia a la sabiduría y 
la prudencia, virtudes inherentes al sobe-
rano y particularmente apropiadas para 
la administración de la Justicia, una de las 
obligaciones propias del oficio de rey25. 

En esta línea mencionaremos también 
un poco conocido grabado de Crispijn 
de Passe que insiste en similares ideas en 
cuanto al poder del monarca. Este apare-
ce sentado portando el cetro en un trono 
cuyos brazos están constituidos por figuras 
con cara y garras de león. El que resulta 
visible apoya su garra sobre un orbe en el 
que aparecen inscritas las diferentes partes 
del mundo. Junto a él, está recostado un 
león que porta lo que parece una espada o 
estoque de ceremonia, en una actitud muy 
similar a como muchos años después apare-
ce en los retratos de Carlos II por Sebastián 
Herrera Barnuevo. Al fondo se observan 
tropas, naves y una ciudad (Figura 9). 

Felipe III casó con Margarita de Aus-
tria en 1598. Con motivo del enlace debie-

24  En la actualidad llevo a cabo un estudio sobre 
la iluminación de documentos durante el reinado de 
Carlos II.

25  L. ruiz góMEz (dir.), El retrato español en 
el Prado. Del Greco a Goya, catálogo de exposición 
(itinerante), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2006, 
n.º 11, pp. 64-65.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Tras la estela de Antonio Moro. La construcción de la imagen regia durante… 231

Figura 9: Crispijn de Passe, Felipe III. Rijksmuseum (Ámsterdam).
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ron pintarse los retratos de los reyes realizados por Antonio Ricci y conservados 
en el Real Colegio del Patriarca de Valencia. Muy significativamente la reina 
lleva en la mano una miniatura con el retrato de su joven esposo26. Era habitual 
que el rey enviase a su esposa como regalo de boda una joya de oro y brillantes 
sobre la que se montaba un pequeño retrato del monarca. Sosteniendo la ima-
gen de Felipe IV se ve a una adolescente Mariana de Austria en el grabado de 
Jacob Thouvonet significativamente fechado en 1649, año de su matrimonio27. 
La infanta María Teresa muestra un retrato de Luis XIV en otro grabado que 
debe corresponder a las fechas inmediatas de su enlace con el monarca francés. 
Una efigie del emperador Leopoldo I se observa en el enorme medallón que 
luce la emperatriz Margarita Teresa en un retrato de colección particular28. En 
el caso de María Luisa de Orleans también existen varios testimonios visuales 
de este tipo. Un dibujo del British Museum representa, precisamente, la cere-
monia de entrega de la joya por parte del embajador español encargado de lle-
varla, el duque de Pastrana, a la futura reina en presencia de su tío Luis XIV29. 
Ya con el retrato en miniatura de Carlos II en la mano se la representa en la 
estampa de Jacobus Harrewys, mientras que, en un cuadro de Museo de Santa 
Cruz de Toledo, la efigie del monarca cuelga del llamativo adorno del vestido 
que hace juego con los pendientes30. Además de los pequeños retratos de Carlos 
II del Museo Lázaro Galdiano, se conocen otros interesantes ejemplares en el 
Museo de Artes Decorativas31, Louvre, Rosenbach Museum de Filadelfia32, o en 
Stourhead House, perteneciente al National Trust británico.

Esta tradición se mantendrá inalterada tras la llegada de los Borbones al 
trono español. Para su primer matrimonio, Felipe V regalaría a María Luisa 
de Saboya la correspondiente joya con la miniatura pintada por Francisco 
Ignacio Ruiz de la Iglesia. Con ella aparece la reina en un grabado de la Bi-

26  A. rodríguEz rEBollo, A double portrait by Antonio Ricci, Perugia, Rob Smeets, Old Master 
Paintings, Volumnia editrice, 2019.

27  J. portús, «‘Soy tu hechura. Un ensayo sobre las fronteras del retrato cortesano en España», en 
chEca, portús pérEz y FaloMir Faus, op. cit. (nota 3), p. 203.

28  pascual chEnEl, op. cit. (nota 12), pp. 275-279.
29  A. pascual chEnEl, «Cultura política y retrato de corte: autoridad, lealtad, fidelidad y obediencia 

en la Monarquía de España en el cambio de siglo (1661-1714)», en R. quirós rosado y C. Bravo lozano 
(eds.), Los hilos de Penélope. Lealtad y fidelidades en la Monarquía de España, Valencia, Albatros Ediciones, 
2015, pp. 230-231.

30  R. garcía sErrano (dir.), La moda española en el Siglo de Oro, catálogo de exposición, Toledo, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2015.

31  M. siMal, «Óleo sobre naipe. Dos pequeños retratos de Carlos II (según Van Kessel II) y Mariana 
de Neoburgo del Museo Nacional de Artes Decorativas», Ademas de. Revista on line de artes decorativas y 
diseño, 3 (2017), pp. 29-52.

32  Véase http://rosenbach.pastperfectonline.com/webobject/F1F17D96-4D83-4272-AC9F-608894 
119994 (última consulta el 28 de septiembre de 2017).
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blioteca Nacional de España33, al igual que la segunda esposa del monarca, 
Isabel de Farnesio, en varios retratos de Meléndez y Van Loo, bien en el 
pecho como era habitual, bien engastada formando parte de una pulsera. En 
ese lugar luce también el retrato de su esposo Carlos IV la reina María Luisa 
de Parma en los cuadros de Maella y Mengs. 

En realidad, esta utilización del retrato portátil no hace sino seguir una ti-
pología iconográfica específicamente femenina del «retrato dentro del retrato». 
Esta forma de representación fue muy frecuente sobre todo durante la segunda 
mitad del siglo xvi en las imágenes de infantas, princesas o reinas, lo cual ofrece 
elementos interpretativos sobre sus principales usos, funciones y significados. 
Por lo general, lucen o sostienen una efigie en miniatura del soberano –padre, 
hermano o esposo según los casos–, engastada en un joyel, medallón o camafeo. 
Los ejemplos son bastante numerosos para los reinados de Carlos V y Felipe II, 
especialmente en las figuras de doña Juana de Portugal, Isabel de Valois o la ar-
chiduquesa Isabel Clara Eugenia en algunos de sus más conocidos retratos por 
Antonio Moro, Sofonisba Anguissola, Blas de Prado, Alonso Sánchez Coello y 
Juan Pantoja de la Cruz. En todos ellos, además de los sentimientos de afecto 
filial, fraternal o marital, subyacen ideas de fidelidad, subordinación, depen-
dencia y obediencia respecto del personaje, en principio secundario, que es 
quien, en último término, valida y legitima los derechos dinásticos o el encargo 
político que esas mujeres ejercieron en distintas coyunturas34. 

El caso de doña Juana de Portugal ofrece algunos de los ejemplos más 
elocuentes en las varias ocasiones en que fue retratada portando los retratos de 
su padre y su hermano. Si su biografía tiene siempre como trasfondo las perso-
nalidades de Carlos V y Felipe II, también su iconografía. Además del cuadro 
de Antonio Moro en el que se vincula de modo simbólico al emperador a través 
de la pequeña figura de Hércules que cuelga de la manteleta, más explícita es 
la imagen de Juana en otro retrato de Sofonisba Anguissola en el que muestra 
una medalla con la efigie de su padre35, al igual que el camafeo que luce en el 
ejemplar del Isabella Stewart Gadner Museum de Boston. Su hermano figura 
en un pequeño medallón en el lienzo de Alonso Sánchez Coello del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, datado hacia 1557, coincidiendo con el inicio de su 
regencia. De hecho, su imagen quedó para siempre vinculada a la de Felipe II, 

33  T. zapata FErnándEz dE la hoz, La corte de Felipe IV se viste de fiesta. La entrada de Mariana de 
Austria (1649), Valencia, Universitat de València, 2016, pp. 15-16. 

34  M. FaloMir, «Imágenes del poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del retrato 
en la corte de Felipe II», en chEca (dir.), op. cit. (nota 6), pp. 208-209; y portús, op. cit. (nota 27), pp. 
190-206.

35  Dorotheum, Old master paintings, 12 de octubre, de 2011, lot. 431.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III234

con el que aparece incluso en su escultura sepulcral, obra de Pompeo Leoni, en 
el monasterio de las Descalzas Reales, y cuya inscripción no deja lugar a dudas 
de quien se trata: «Hija de Carlos quinto, clara hermana de Philipo segundo». 

Otra de las mujeres que fueron retratadas con una efigie en miniatura de 
Felipe II es su malograda esposa Isabel de Valois en el cuadro del Museo del 
Prado, hoy mayoritariamente atribuido a Sofonisba Anguissola. Quizá haga alu-
sión a su cometido diplomático como consorte del rey en la reunión mantenida 
con su madre Catalina de’ Medici, entonces regente de Francia, en Bayona en 
1565. De entre las mujeres que rodearon a Felipe II, sería la hija de ambos, la 
infanta Isabel Clara Eugenia, quien en más ocasiones aparezca representada con 
una efigie del rey. Su imagen ha quedado ligada a los dos hombres que actuaron 
como punto de referencia durante toda su vida: primero su padre, y después, 
su primo y marido el archiduque Alberto. En su iconografía son numerosos los 
ejemplos en los que muestra una miniatura de Felipe II hasta su matrimonio con 
Alberto de Austria, momento a partir del cual se abandona dicha representación 
para construir una nueva imagen en función de su reciente situación como ar-
chiduquesa y gobernadora de los Países Bajos. Entre ellos se puede mencionar 
la ya comentada grisalla de Blas de Prado. Otro de los retratos famosos es el 
que la representa junto a Magdalena Ruiz (hacia 1585-1588), así como el de Juan 
Pantoja de la Cruz en el que muestra la imagen de Felipe II anciano, muy similar 
a la del retrato del rey Felipe II en la biblioteca de El Escorial36.

Además del caso específico entre las mujeres de la familia real, este tipo 
de pequeños retratos, miniaturas, naipes o camafeos, «retraticos» o «retratos 
de faltriquera» eran objetos muy frecuentes en la época. Funcionaban como 
obsequio suntuario y diplomático para embajadores o visitantes ilustres, así 
como en las negociaciones matrimoniales. Podían también pertenecer al 
ámbito exclusivamente privado con una función informativa y como mani-
festación de afecto, intercambiados entre personas queridas para mantener la 
presencia en la ausencia, así como constituir regalos de tipo galante37. Estos 
usos y funciones son exactamente los mismos que se asignan en la actualidad 
a las fotografías de familiares y seres queridos. 

Por lo demás, el retrato de Felipe III joven del Patriarca de Valencia, nos 
muestra una faceta «más cortesana», luciendo un rico traje, como en el seden-
te, y tocado con la gorra aderezada con diferentes joyas entre la que destaca el 

36  Sobre todos ellos véase, a modo de síntesis, A. pascual chEnEl, El retrato de Estado durante el 
reinado de Carlos II. Imagen y propaganda, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2010, pp. 231-242.

37  La bibliografía específica sobre el tema es muy abundante; aparece recogida en pascual chEnEl, 
op. cit. (nota 12), p. 279.
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diamante grande38. De este tipo 
de retrato, aunque de inferior 
calidad y con el rey más adulto, 
se conservan algunos otros ejem-
plares como el del Smithsonian 
American Art Museum. 

Un retrato importante y casi 
un unicum es el del Museo Goya 
en Castrès firmado por Juan 
Pantoja de la Cruz en 1608, en el 
que el rey parece revestido con el 
manto y el hábito como soberano 
de la Orden del Toisón de Oro39 
(Figura  10). Sigue los modelos 
de unos interesantes retratos en 
pequeño formato de Felipe el 
Bueno y Carlos el Temerario (ha-
cia 1460) conservados en el Rijks-
museum (Figura 11). A partir de 
ahí, son muy similares en cuanto 
a pose y actitud los incluidos en 
los varios ejemplares de los libros 
de estatutos de la Orden, como 
el del Instituto Valencia de Don 
Juan (hacia 1535-1546)40. Existe 
también una serie de grabados 
posteriores (segunda mitad del 
siglo xvi) muy parecidos con las 
efigies de Felipe el Bueno, Carlos 

38  rodríguEz rEBollo, op. cit. (nota 26), p. 67.
39  sErrEra (dir.), op. cit. (nota 6), n.º 45, p. 155; y kuschE, op. cit. (nota 20), pp. 132-133.
40  G. dE andrés, «El espléndido códice de la Orden del Toisón de Oro del instituto de Valencia 

de Don Juan (Madrid)», Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, 139-14, (1995), pp. 495-504; K. 
de JongE, B. J. garcía garcía y A. EstEBan Estríngana (eds.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia 
cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648), Madrid, Fundación Carlos de Amberes y Marcial 
Pons, 2010, pp. 361-560; F. chEca y J. MartínEz-corrEchEr (dirs.), La Orden del Toisón de Oro y sus 
soberanos (1430-2011), catálogo de exposición, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2011, pp. 190-
191; V. MínguEz, «El Toisón de Oro: insignia heráldica y emblemática de la monarquía hispánica», en R. 
zaFra y J. J. azanza (coords.), Emblemática trascendente, hermenéutica de la imagen, iconología del texto, 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, pp. 11-37.

Figura 10: Juan Pantoja de la Cruz, Felipe III como 
jefe y soberano de la Orden del Toisón de Oro. 

Museo Goya (Castrès). 
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el Temerario, Felipe el Hermoso o Felipe II (Figura 12). Este último resulta 
especialmente cercano al lienzo de Juan Pantoja de la Cruz, del que se con-
serva alguna copia en busto, como la del Museo del Prado. Posteriormente, 
es muy conocido y significativo el espectacular retrato de Carlos II ataviado 
de la misma guisa, obra de Juan Carreño de Miranda. 

Aunque no podemos extendernos en ello, una tipología muy particular 
que adquirió notable desarrollo durante el reinado de Felipe III es el retrato 
«a lo divino», en el que los personajes regios se convierten en protagonistas de 
algún episodio de la historia sagrada; es decir, supone la «suplantación» de la 
«identidad» de la imagen sacra a través del rostro explícitamente individuali-
zado del monarca o de algún miembro de la familia. A la reina Margarita y a 
Pantoja de la Cruz se deben algunos de los ejemplos más elocuentes de esta 
tipología, a los que la reina parece ser que era aficionada. Ejemplos de ellos 

Figura 11: Anónimo, Carlos el Temerario como jefe y soberano  
de la Orden del Toisón de Oro. Rijksmuseum (Ámsterdam).
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Figura 12: Frans Huys (atribuido), Felipe II como jefe y soberano  
de la Orden del Toisón de Oro. Rijksmuseum (Ámsterdam).
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son la Anunciación del Kunsthistorisches Museum, en la que la Virgen tiene el 
rostro de la reina y el arcángel el de la infanta Ana41. En el Nacimiento de Cristo 
del Museo del Prado se pueden identificar los retratos de varios miembros de 
la familia real que contemplan la escena transformados en humildes pastores, 
entre los que se encuentran al propio Felipe  III, Margarita de Austria, así 
como los hermanos y hermanas de esta42. Este cuadro había sido encargado 
por la reina en 1603 a Pantoja de la Cruz junto al Nacimiento de la Virgen, que 
incluye también retratos de la madre y hermanas de Margarita, con destino 
a su oratorio privado en el palacio real de Valladolid, de donde pasaron en 
1606 al Alcázar de Madrid. En realidad, se trata de una tipología relativamente 
frecuente en la tradición retratística de la Casa de Austria, con ejemplos cono-
cidos desde los Reyes Católicos y Carlos V, hasta llegar a Carlos II43. 

A ello debemos sumar la fundamental vinculación del rey y su familia con 
el culto inmaculista que produjo ejemplos visuales de gran trascendencia. La 
defensa y promoción de los postulados inmaculistas fue, junto a la devoción 
eucarística, uno de los pilares y manifestación fundamental de los presupuestos 
confesionales de la Monarquía de España. Estos se convirtieron en los dos pun-
tales, signos distintivos y aglutinantes místicos de identidad histórico-dinástica 
y expresión máxima de la religiosidad, piedad, devoción y espiritualidad de la 
monarquía que fueron institucionalizados como pietas hispanica44. 

El siglo xvii supuso la reactivación e intensificación de una antigua, com-
pleja y sutil cuestión de disputa teológica que adquirirá, a partir de entonces, 
importantes implicaciones socio-políticas, territoriales y dinásticas. Los reyes 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II se postularon y se aplicaron decididamente 
en pro de la definición dogmática de la pía opinión, erigiéndose en su ba-
luarte y principales valedores. Todo ello se concretó en 1616 con la creación 
de la Junta de la Inmaculada por Felipe III y en toda una serie de acciones y 

41  Véase https://www.khm.at/en/objectdb/detail/2373/?offset=6&lv=list.
42  Véase https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-cristo/9c5c5d9 

7-f9d8-4969-bbff-e48f3085508e?searchid=56fb488c-05ec-6713-b3be-374b2a4105d3.
43  De modo general, véase, pascual chEnEl, op. cit. (nota 36), pp. 129-135 y 164-168, donde se 

recoge la bibliografía fundamental. También V. MínguEz, «El emperador Carlos V en Belén. El cortejo 
de los Reyes Magos y las epifanías habsbúrgicas», en S. dE Maria y M. parada (coords.), El imperio y las 
hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español, Bolonia, Bononia University Press, 
2014, pp. 125-139. Recientemente el Museo del Prado ha adquirido unos portapaces con los retratos en 
relieve de plata sobredorada de Carlos II como san Hipólito y Mariana de Austria como santa Concordia; 
véase pascual chEnEl, op. cit. (nota 12). pp. 282 y 342.

44  De modo general, véase la bibliografía recogida en P. gonzálEz tornEl (ed.), Intacta María. 
Política y religiosidad en la España barroca, catálogo de exposición, Valencia, Generalitat Valenciana, 
2017; A. pascual chEnEl, «Discurso político, identidad religiosa y cambio dinástico. La imagen regia y la 
Inmaculada Concepción entre Austrias y Borbones», en M. MartínEz alcaldE, S. yago soriano y J. J. 
ruiz iBáñEz (eds.), El siglo de la Inmaculada, Murcia, Editum, 2018, pp. 85-118.
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gestiones diplomáticas en Roma. A partir de entonces, se sucedió el envío de 
distintas embajadas extraordinarias, cuya misión consistía fundamentalmente 
en ejercer la presión necesaria para obtener del papa la definición dogmática 
del misterio45. En este proceso, algunos de los representantes regios desempe-
ñaron, obviamente, un relevante protagonismo. Entre ellos, cabe destacar al 
franciscano Antonio Trejo, obispo de Cartagena, y, sobre todo, al valenciano 
Luis Crespí de Borja, obispo de Orihuela y Plasencia. Ambos prelados fueron 
acérrimos defensores de la Inmaculada Concepción en sus escritos. Durante 
la primera mitad de la centuria, la causa inmaculista obtuvo algunos avances 
que, sin embargo, se vieron frenados y contrarrestados con otros tantos retro-
cesos. Unos y otros quedaron reflejados en ocasiones en imágenes altamente 
significativas del largo y complejo proceso.

Tal como se acaba de señalar, una de las embajadas relevantes del reina-
do de Felipe III, tanto desde el punto de vista institucional-diplomático como 
por su reflejo en las imágenes asociadas a la defensa y apoyo incondicional 
a la pía opinión y su directa relación con sus principales protectores, fue la 
de Antonio Trejo. En este sentido, es fundamental el frontispicio de la obra 
Presbeia sive legatio Philippi III et IV Catholicorum Regum Hispaniarum. 
Escrita por el franciscano irlandés Luke Wadding y publicada en 1624, está 
en relación directa con la embajada extraordinaria de Trejo entre 1618-1619, 
de la que el propio religioso formaba parte como teólogo y era su cronista 
oficial46. La estampa es obra del importante grabador Cornelis Galle, cuyo 
dibujo preparatorio47 he identificado en el Museo del Louvre48 (Figuras 13-
14). Como destacados personajes en relación con la defensa de la Inmaculada 
aparecen las representaciones del papa Sixto IV y Duns Scoto, que sostienen 
la cartela del título. Es posible también identificar al propio obispo Trejo 
arrodillado en actitud orante en la zona inferior. En la superior se ve al rey 
Felipe  III como intermediario y promotor del reconocimiento dogmático, 

45  La bibliografía sobre el tema es muy amplia; véase la compilada en A. pascual chEnEl, «Retórica 
visual y persuasión política. La representación del embajador barroco. El caso del obispo Luis Crespí 
Borja», en R. quirós rosado y C. Bravo lozano (eds.), Los Embajadores. Representantes de la soberanía, 
garantes del equilibrio (1659-1748), Madrid, Marcial Pons, (en prensa).

46  Véase de modo específico L. pascual MartínEz, «La embajada a Roma de Fray Antonio de 
Trejo, obispo de Cartajena», Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, 32 (1974), pp. 21-
44; y P. Broggio, «Un teologo irlandese nella Roma del Seicento: il francescano Luke Wadding», Roma 
Moderna e Contemporanea. Teologia e teologi nella Roma dei papi (xvi-xvii secolo), 1-2 (2010), pp. 151-178.

47  Su disposición es invertida respecto del grabado, como suele ser habitual en los dibujos 
preparatorios destinados a la estampa.

48  En la actualidad, llevo a cabo un estudio sobre este dibujo. En la parta inferior, figura una atribución 
manuscrita al pintor veneciano Battista Franco, conocido como el Samolei (h. 1510-1561). Obviamente, se trata 
de una atribución inviable, de hecho, en el Louvre aparece actualmente como de escuela flamenca, aunque creo 
que también hay que revisarlo, pues no habría que descartar la posibilidad de que se trate de un dibujo español.
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Figura 13: Cornelis Galle, frontispicio de Presbeia sive legatio Philippi III et IV 
Catholicorum Regum Hispaniarum, por Luke Wadding, Lovaina, 1634.
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Figura 14: Anónimo, dibujo preparatorio para la misma portada.  
Museo del Louvre (París).
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también arrodillado y despojado del cetro y la corona que descansan en el 
suelo a su lado, en una actitud muy similar a como aparecerá en la grisalla 
de su propio túmulo levantado por la Universidad de Salamanca. Junto al 
monarca, están retratados otros destacados miembros de la dinastía, el papa 
Pablo V y una serie de cardenales y dignidades eclesiásticas, entre los que 
podría identificarse, tal vez, al propio Wadding49. Sobre ellos, figura la alego-
ría de la Inmaculada Concepción de María, siguiendo una ingeniosa y sutil 
iconografía de carácter conceptual, destinada a ilustrar y traducir de manera 
visual un misterio y doctrina teológica de difícil comprensión para los fieles. 
De este modo, se identifica a los ancianos san Joaquín y santa Ana, de cuyo 
pecho parten sendos tallos de azucena que terminan por florecer, haciendo 
brotar la Inmaculada. Se concreta, así, de modo gráfico, su concepción sin 
mancha y, por tanto, la preservación del pecado original. Se trata de una pe-
culiar iconografía, en la que se entremezcla la genealogía de la Virgen con el 
árbol de Jesé y el tema del abrazo en la puerta dorada. Este tipo iconográfico, 
surgido en el arte flamenco entre finales del siglo xv y principios del xvi, tuvo 
un enorme éxito y predicamento en el Barroco y la pintura de los virreinatos 
americanos, mientras que en Europa es mucho menos frecuente50.

A partir de entonces comenzará a ser frecuente la asociación de la imagen 
regia con la Inmaculada Concepción alcanzando obviamente su cenit durante 
el reinado de Felipe IV. Junto al frontispicio de la obra de Wadding, otro im-
portante referente visual lo constituye la mencionada grisalla de Salamanca. 
Más allá de su calidad artística, marca uno de los primeros jalones sobre los que 
se construirá y desarrollará la iconografía regia en torno al tema. Tiene que ver 
con el túmulo de Felipe III levantado por la Universidad de Salamanca en junio 
de 1621 para celebrar las exequias del monarca fallecido el 31 de marzo de ese 
año. Se conserva uno de los lienzos que decoraba la máquina, importante por 
varios motivos (Figura 15). Primero por constituir uno de los pocos ejemplos 
supervivientes de una obra perteneciente a una decoración efímera. En segun-
do lugar y aún más importante, porque se trata de uno de los primeros casos 
que ejemplifica y condensa de modo visual las actuaciones llevadas a cabo por 

49  Agradezco a la Dra. Cristina Bravo Lozano las conversaciones mantenidas al respecto. Propone 
una interesante identificación de algunos de los personajes en un estudio inédito que generosamente me ha 
permitido leer y que espero que pueda ser publicado en breve.

50  S. doMénEch garcía, «La Concepción de María en el tiempo. Recuperación de fórmulas 
tempranas de representación de la Inmaculada Concepción en la retórica visual del virreinato de Nueva 
España», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXIX, 1 (2014), pp. 53-76. Sobre el alcance 
y significación del uso de esta iconografía inmaculista específica en la obra de Wadding, véase pascual 
chEnEl, op. cit. (nota 45).
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Felipe III en la cuestión inmaculista. Tal como relata la descripción incluida en 
las exequias, esta grisalla representa «a un lado el Rey nuestro Señor que está 
en el cielo, suplicando al Papa decretase el Mysterio de la Pura Concepcion, 
de que Su Magestad fue siempre tan devoto; y de otra parte la Universidad de 
Salamanca […] haciendo aquel solemne juramento, de sentir y enseñar siempre 
esta opinión»51. La universidad eligió un episodio estrechamente ligado con ella 
misma, uniendo de modo imaginario y en un mismo espacio el empeño regio 
por lograr la declaración dogmática de la creencia, con el voto de adhesión 
inmaculista que debían hacer los graduados acordado por la universidad en 
1618. Se ve así al Felipe III en humilde actitud, despojado de los atributos de la 
majestad y arrodillado ante el papa Pablo V, solicitándole directamente, aunque 
de modo imaginario, la definición del dogma52. El rey señala con el dedo una 

51  Exequias, Túmulo y Pompa Funeral que la Universidad de Salamanca hizo en las Honras del 
Rey Nuestro Señor don Felipe III, en cinco de junio de mil seiscientos y veynte y uno, Salamanca, Antonio 
Vázquez, 1621, pp. 43-44.

52  E. MontanEr lópEz, La pintura barroca en Salamanca, Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca y Centro de Estudios Salmantinos, 1987, pp. 31-33; M. ruiz Maldonado, «Felipe III pide al 
papa la declaración del dogma de la Inmaculada», Inmaculada, catálogo de exposición (Madrid, Catedral 
de la Almudena), Salamanca, Conferencia Episcopal Española y Fundación Edades del Hombre, 2005, 
pp. 218-220; M. ruiz Maldonado, «Testimonios artísticos del fervor inmaculista de la Universidad de 

Figura 15: Martín de Cervera (atribuido), Felipe III arrodillado ante el papa Pablo V. Museo 
Universitario (Salamanca).
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imagen de la Inmaculada situada tras él sobre una columna. Justo debajo se ob-
serva la escena del desfile de los graduados para prestar juramento de defensa 
de la doctrina ante del obispo. En el ángulo inferior derecho, figura la fórmula 
del juramento: conforme al deseo del rey, la Universidad hace votos para que el 
papa declare a la Virgen Inmaculada. 

Dentro de las devociones marianas es interesante una imagen poco cono-
cida que muestra a los reyes Felipe III y Margarita de Austria acompañados de 
dos de sus hijos (posiblemente el futuro Felipe IV y Ana María Mauricia) arro-
dillados en devota actitud ante una imagen de la virgen del Buen Suceso. Tal vez 
pudiese tratarse de una especie de exvoto propiciatorio para el buen fin del do-
ble enlace matrimonial de 1615 entre los hermanos Habsburgo con los Borbones 
Luis XIII e Isabel53. En este sentido se conservan algunas interesantes estampas 
que celebran el estratégico enlace dinástico y que, a la postre, tantos quebraderos 
de cabeza acabarían causando a la Monarquía de España. En una de ellas se 
observa en la parte superior a los cuatro jóvenes contrayentes, mientras reciben 
el «homenaje» de los cuatro continentes en la zona inferior, cuyas figuras calcan 
literalmente las que aparecen en el ya comentado grabado Maiestas y Potestas. 

Uno de los hechos más significativos del reinado de Felipe III tanto desde 
el punto de vista político como religioso fue la expulsión de los moriscos en 1609. 
Obviamente se manifestaba el compromiso de la Casa de Austria en defensa de 
la fe y la religión católica, de tal manera que un acontecimiento tan trascendente 
tuvo cumplido reflejo en algunas empresas artísticas. Es el caso de uno de los 
arcos levantados en Lisboa con motivo de la visita de Felipe III en 1619 para la 
jura del príncipe heredero. Se conocen con detalle los actos y adornos efímeros 
gracias a la extensa relación que hizo Juan Bautista Lavaña, en la que no solo se 
describen, sino que, además, se incluyen grabados de los mismos54. El arco de 
los italianos estaba precisamente dedicado a conmemorar la expulsión, ocurrida 
justo diez años antes. Tal como relata el cronista y cosmógrafo mayor, en la parte 
superior del arco estaba representado Felipe III y la personificación de Italia, 
que, arrodillada, le ofrecía una cornucopia en alusión a la entrega y fidelidad a la 
monarquía. A ambos lados había sendas tablas en las que aparecía el embarque 
de los moriscos, «empresa que parecio imposible, i que su Magestad, sin derra-
mar sangre, con quietud no esperada ha acabado felicísimamente» (Figura 16). 

Salamanca», en L. rodríguEz-san pEdro BEzarEs y J. L. polo rodríguEz (eds.), Universidades Hispánicas: 
colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (II), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, 
pp. 262-264.

53  pascual chEnEl, op. cit. (nota 44). pp. 97-99.
54  J. Bautista lavaña, Viage de la Catholica Real Magestad del Rei D. Filipe III N. S. al Reino de 

Portugal, Madrid, Tomas Junti, 1622.
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Figura 16: Jan Schorquens, Arco de los Italianos en Viage de la Catholica Real Magestad del Rei 
D. Filipe III N. S. al Reino de Portugal. Biblioteca Nacional de España (Madrid).
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Algunos años después, ya muerto Felipe  III, tendría lugar el famoso 
concurso de 1627 para pintar un lienzo de la expulsión de los moriscos con 
destino al Salón Nuevo del Alcázar (después conocido como Salón de los 
Espejos), cuya decoración pictórica estaba destinada a exaltar la imagen de 
los Habsburgo como defensores de la fe católica55. El flamante vencedor fue 
Velázquez por delante de Vicente Carducho, Eugenio Cajés y Angelo Nardi, 
que iniciaba así su meteórico cursus honorum en el mundo artístico cortesano 
del reinado de Felipe IV. 

El lienzo pereció en el incendio del Alcázar en 1734, aunque puede 
recrearse gracias a las detalladas descripciones que figuran tanto en el inven-
tario del Alcázar de 1636, como en el Museo pictórico de Antonio Palomino. 
A través de dichos testimonios se sabe que el cuadro incluía un retrato del 
«Señor Rei Phelipe 3º armado, vestido de blanco»56. Hasta hace muy poco 
tiempo, el único testimonio gráfico que se conservaba del concurso era, pa-
radójicamente, el de uno de los perdedores: el dibujo que Carducho hizo 
para participar en el mismo, y en el que, extrañamente, no figura el retrato 
del rey. Sin embargo, hace un par de años se dio a conocer un inédito retrato 
de Velázquez que tal vez fuese precisamente el modelo preparatorio del que 
luego incluiría en el lienzo final57. 

55  A. pascual chEnEl y A. rodríguEz rEBollo, Vicente Carducho. Dibujos. Catálogo razonado, 
Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2015, n.º 42, pp. 207-211; y A. pascual chEnEl y A. 
rodriguEz rEBollo, «¿A la sombra de Velázquez? Los pintores cortesanos durante el reinado de 
Felipe  IV», en J. MartínEz Millán y M. rivEro rodríguEz (dirs.), La corte de Felipe  IV (1621-1665). 
Reconfiguración de la Monarquía Católica. Arte, coleccionismo y sitios reales, Madrid, Ediciones Polifemo, 
2017, t. III, vol. 4, pp. 2643-2730.

56  G. MartínEz lEiva y A. rodríguEz rEBollo (eds.), Qvadros y otras cosas que tiene su Magestad 
Felipe IV en este Alcázar de Madrid. Año de 1636, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, n.º 
409, p. 84.

57  Véase https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/retrato-de-felipe-iii-de-velazquez/
ffa4a4ac-7001-4908-94bb-1aac7c2bdacf.
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«CAMINOS DE IDA Y VUELTA». REFLEXIONES, NOVEDADES 
Y NUEVAS VÍAS DE ESTUDIO SOBRE LA PINTURA ESPAÑOLA 

DURANTE EL REINADO DE FELIPE III

Ángel Rodríguez Rebollo
Fundación Universitaria Española

Nunca fue pena mayor, la más célebre composición del músico hispano-fla-
menco Juan de Urrede (Brujas, 1430-Salamanca, 1482), bien podría reflejar la 
manera en la que, tradicionalmente, la historiografía ha apreciado a las artes 
producidas durante el reinado de Felipe III. En un periodo histórico-artístico 
tan complejo como el de la transición de los siglos xvi al xvii, la poderosa luz 
que emanó de los reinados de Felipe II y de su nieto Felipe IV acabó por pro-
yectar, no en su momento sino a partir del siglo xix, una poderosa sombra que 
minusvaloró casi cualquier manifestación artística llevada a cabo en el mundo 
cortesano del tercer Felipe. Este aparente rechazo se ha centrado especial-
mente en el campo de la pintura, comúnmente tachada de «seca», «arcaica» 
o «rígida», al compararse con los pinceles de Tiziano, Navarrete el Mudo 
o Velázquez. A pesar de ello, estudios como los de Miguel Morán Turina, 
Jesús Urrea o Magdalena Lapuerta han avanzado en la tarea de demostrar la 
riqueza de este periodo1. En las próximas líneas trataremos de continuar esta 
senda, acercándonos a dos caminos opuestos, pero complementarios, que 

1  Nos referimos a las publicaciones de M. Morán turina, «Felipe  III y las Artes», Anales 
de Historia del Arte, 1 (1989), pp. 159-179; M. Morán turina, J. urrEa FErnándEz, y M. orihuEla 
(dirs.), Pintores del reinado de Felipe III, catálogo de exposición, Madrid, Museo del Prado, 1993; y M. 
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convivieron y se fusionaron a partir del segundo tercio del xvii en el ámbito 
de la corte de Madrid. Para ello habrá que tener en cuenta algunos factores 
que, por cuestiones de espacio y por ser bien conocidos, solo mencionaremos 
aquí brevemente.

Creo que no me equivoco al considerar el reinado de Felipe III como 
eminentemente arquitectónico. En este volumen, Alfonso Rodríguez G. de 
Ceballos y Cipriano García-Hidalgo ponen de relieve la relevancia de la ar-
quitectura en este período. Solo por mencionar algunos ejemplos en el ámbito 
cortesano, cabe citar, en Madrid, la construcción de la fachada del Alcázar, 
el monasterio de la Encarnación, los conventos de San Gil y San Felipe el 
Real, la Plaza Mayor2, la reconstrucción del palacio de El Pardo tras el in-
cendio de 1604 o la culminación –aunque esta no finalizará hasta la década 
de 1650 durante el reinado de Felipe IV– del Panteón Real en El Escorial. 
Todos ellos son hitos fundamentales para la historia del arte de nuestro país 
y además tienen un nexo en común: Italia. De igual modo, no podemos dejar 
pasar otros focos de influencia de la corte como son Valladolid, la villa ducal 
de Lerma y, en menor medida, Toledo. En la configuración de todos estos 
espacios de poder y representación de las élites, porque así han de ser enten-
didos, será fundamental la pintura, tanto mural como de caballete. Para la 
primera se recurrirá a los pintores italianos llegados y formados en el seno de 
las obras reales durante el reinado anterior. Los grandes protagonistas serán 
los hermanos Bartolomé y Vicente Carducho junto a Eugenio Cajés, Julio 
César Semini y Fabrizio Castello. La pintura de caballete habrá de cubrir 
variadas funciones, desde retratar a la familia real hasta vestir los muros de 
iglesias, conventos, capillas y palacios. En este ámbito, mucho más complejo 
y variado, han de tenerse muy en cuenta las compras en Italia y Flandes o los 
regalos diplomáticos, campos fundamentales a valorar y que aún no han sido 
tratados con el rigor necesario. 

Antes de continuar y teniendo en cuenta que nos moveremos, especial-
mente en el segundo apartado de este escrito, en el contexto de la corte, creo 
que es importante dejar claro el ámbito en el que van a desarrollar su trabajo 
los pintores sobre los que después trataremos. A partir del reinado de Felipe II 
se instauran dos categorías profesionales que permanecerán inalterables du-

lapuErta Montoya, Los pintores de la Corte de Felipe III. La Casa Real de El Pardo, Madrid, Fundación 
Caja Madrid, 2002.

2  Por lo reciente de su publicación y por las novedades que aporta, no podemos dejar de mencionar 
el catálogo que acompaña a la exposición sobre la Plaza Mayor realizada en el Museo de Historia de 
Madrid: B. Blasco Esquivias (dir.), La Plaza Mayor. 400 años. Retrato y máscara de Madrid, catálogo de 
exposición, Madrid, Museo de Historia, 2018.
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rante siglos. La primera corresponderá al denominado pintor de cámara, que, a 
grandes rasgos y sin entrar en detalles, será fundamentalmente el encargado de 
retratar a la familia real. Este puesto será desempeñado por un único artista. La 
segunda categoría corresponderá al de los pintores del rey, cuyo número variará 
dependiendo de la situación económica de la corona. Sus funciones serán muy 
diversas y abarcarán tareas decorativas al fresco, al óleo y un largo etcétera, si 
bien durante el reinado de Felipe III muchos de ellos van a retratar también a 
la familia real3. Cuando el nuevo monarca accede al trono en 1598, el puesto de 
pintor de cámara lo desempeña Juan Pantoja de la Cruz (h. 1553-1608). Tras su 
fallecimiento le sustituirá Santiago Morán (h. 1571-1626). 

Por lo que respecta a las cuatro plazas de pintor del rey vigentes en ese 
momento, estas serán ocupadas fundamentalmente por pintores italianos. La 
primera de las cuatro la había obtenido en 1584 Fabrizio Castello (1562-1617) 
y tras su muerte le sustituirá Bartolomé González (1564-1627). La segunda 
pertenecía desde 1593 a Pedro de Guzmán (m. 1616), y posteriormente pasará 
a Pedro Antonio Vidal (h. 1570-?). La tercera plaza fue creada para Bartolomé 
Carducho en 1598 y a su muerte en 1608 la heredará su hermano Vicente (h. 
1576-1638). La cuarta y última la ocupaba desde 1570 Patricio Cajés (h. 1544-
1611). Le sustituirá su hijo Eugenio (1575-1634).

Serán estos dos últimos, Vicente Carducho y Eugenio Cajés, quienes do-
minen el panorama artístico cortesano hasta la llegada de Velázquez a Madrid 
para trabajar al servicio del nuevo rey, Felipe IV. En ellos confluyen además 
las enseñanzas de la pintura manierista toscana llegada a nuestro país durante 
la decoración de El Escorial, tendencia que van a desarrollar durante todo el 
primer tercio del siglo xvii. En paralelo a esta corriente tardo-manierista, va 
a ir tomando cuerpo poco a poco una nueva tendencia naturalista, también 
de raigambre italiana, que tiene la particularidad de seguir un camino inverso 
a la anterior, es decir; la de algunos artistas españoles nacidos en la década 
de 1580 que viajarán a Roma para asimilar las nuevas tendencias e impor-
tarlas en su regreso a la Península ibérica. Focalizadas en Sevilla y Toledo, 
irán sembrando el caldo de cultivo que acabará eclosionando en el estilo de 
pintores que, como Diego Velázquez o Alonso Cano, vendrán a transformar 

3  Para conocer con detalle ambos puestos palatinos, sus funciones y desarrollo, es fundamental 
el estudio de M.ª A. vizcaíno villanuEva, El pintor en la sociedad madrileña durante el reinado de 
Felipe IV. Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005. También lo han abordado A. pascual chEnEl 
y A. rodríguEz rEBollo, «¿A la sombra de Velázquez? Los pintores cortesanos durante el reinado de 
Felipe  IV», en J. MartínEz Millán y M. rodríguEz rivEro (eds.), La corte de Felipe  IV (1621-1665): 
reconfiguración de la Monarquía Católica, Madrid, IULCE, 2017, vol. IV (Arte, coleccionismo y sitios 
reales), pp. 2643-2730.
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el panorama artístico español. Todo esto que señalamos a grandes rasgos, 
obviando aquí por falta de espacio otras influencias de similar calado e im-
portancia como las de la pintura flamenca, es lo que ahora expondremos. Lo 
curioso de todo ello es que movimientos tan opuestos como el naturalismo de 
Caravaggio, rechazado de plano por Vicente Carducho en sus Diálogos de la 
Pintura (Madrid, 1633), acabará haciendo inevitablemente mella en la pintura 
del florentino como tendremos ocasión de comprobar en las siguientes líneas.

«TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA»: LA IMPLANTACIÓN 
DEL NATURALISMO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. NUEVAS VÍAS 
DE ESTUDIO

No descubrimos nada nuevo al señalar cómo Roma se convierte, desde finales 
del siglo xvi y sobre todo en los albores del xvii, en uno de los grandes polos 
artísticos de Europa. De ella van a emanar a partes iguales el clasicismo de los 
Carracci y el naturalismo de Caravaggio, corrientes que se van a difundir rápi-
damente al confluir en la Ciudad Eterna artistas de toda índole para ampliar 
su formación. Allí llegará en 1601, por citar solo algunos ejemplos, un joven 
Rubens (Siegen, 1577-Amberes, 1640) ya al servicio de los duques de Mantua. 
Un año antes se había establecido en la urbe, procedente de Venecia, el alemán 
Adam Elsheimer (Frankfurt-am-Main, 1578-Roma, 1610), cuyos cuadros de 
gabinete y su nueva concepción del paisaje tanto aportarán a nuestro Maíno. 
1605 parece ser el año de la llegada de José de Ribera (Játiva, 1591-Nápoles, 
1651) a la capital. En ella permanecerá hasta 1616, dando como resultado un 
interesantísimo periodo que solo en los últimos años ha podido ir esclare-
ciéndose4. En 1613 arriba también el antuerpiense Gerard Seghers (Amberes, 
1591-1651)5. Su vinculación con el cardenal español Antonio Zapata propiciará 
su traslado a Madrid cuatro años más tarde, coincidiendo además en el viaje 
con dos personalidades muy destacadas: Giovanni Battista Crescenzi (Roma, 
1577-Madrid, 1635) y Bartolomeo Cavarozzi (Viterbo, h. 1590-Roma, 1625)6.

4  Uno de los máximos exponentes del estudio de este periodo tan desconocido fue la exposición 
El joven Ribera que tuvo lugar en el Museo del Prado en 2011 y que fue comisariada por José Milicua y 
Javier Portús.

5  Sobre los años españoles de Seghers, véase el reciente artículo de G. papi, «Gherard Seghers en 
España», Ars Magazine, 40 (octubre-diciembre 2018), pp. 110-121.

6  Muy importante en torno a Crescenzi y Cavarozzi es el libro de M. von BErnstorFF, Agent und 
Maler als Akteure im Kunstbetrieb des frühen 17. Jahrhunderts: Giovan Battista Crescenzi und Bartolomeo 
Cavarozzi, Múnich, Hirmer, 2010. No puede olvidarse tampoco la tesis doctoral de G. dEl val MorEno, 
Giovanni Battista Crescenzi (1577-1635) y la renovación de las artes durante el reinado de Felipe  IV, 
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A Roma van a llegar también nuestros pintores a lo largo de la primera 
década del xvii. El contacto que establecerán, entre otros tantos, con los arri-
ba citados, será clave para el posterior devenir de la pintura española. Nos 
detendremos ahora en dos personajes clave: Juan Bautista Maíno (Pastrana, 
1581-Madrid, 1649) y Luis Tristán (Toledo, h. 1585-1624).

Durante los últimos años, la figura de Maíno ha sido objeto de importan-
tes estudios que han definido con precisión su personalidad artística7. Nacido 
en Pastrana (Guadalajara) en 1581, crece en el seno de una familia dedicada 
al sector textil oriunda de la Lombardía por vía paterna y portuguesa del lado 
materno. Una década más tarde la familia se instala en Madrid, donde el joven 
Juan Bautista recibirá una primera educación en el arte de la pintura. Nada 
seguro se sabe de esos primeros años de formación, pero lo cierto es que a fi-
nales de 1604 lo encontramos en Italia, pasando primero por Génova y Milán 
para instalarse finalmente en Roma, donde residirá hasta 1610. En la Ciudad 
Eterna completará su formación. Ya de vuelta a España, en 1612 contrata para 
el convento de San Pedro Mártir de Toledo los lienzos del retablo mayor que, 
sin duda, constituyen su obra maestra. Un año más tarde profesa en la orden 
dominica y en 1616 se traslada a Madrid junto al padre Alonso de Sotomayor, 
recién nombrado confesor del príncipe Felipe (futuro Felipe IV). La relación 
de Maíno con la corte será a partir de entonces continua, convirtiéndose en 
profesor de dibujo del heredero a la corona y en figura destacada por sus 
amplios conocimientos en pintura. Prueba de ello será su participación como 
jurado junto a Crescenzi, en el famoso concurso de 1627 que dará como ven-
cedor a Velázquez en la ejecución de La expulsión de los moriscos con destino 
al Salón Nuevo del Alcázar de Madrid.

Los años transcurridos en Roma van a ser fundamentales en la concep-
ción de su estilo. Allí vive en primera persona uno de los momentos más 
esplendorosos del arte italiano y conoce de primera mano el desarrollo del na-

Universidad Complutense de Madrid, 2017; así como tampoco lo señalado por B. Blasco Esquivias, «El 
declinar de Juan Gómez de Mora. La precaria hegemonía del arquitecto practicante frente al tracista. 
El auge de Giovanni Battista Crescenzi (1577-1635)», en B. Blasco Esquivias, Arquitectos y tracistas. El 
triunfo del Barroco en la corte de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013, pp. 
157-174. Respecto a Cavarozzi, el libro que compila todo lo conocido hasta la fecha es el de G. papi, 
Bartolomeo Cavarozzi. 1587-1625, Soncino, Edizioni dei Soncino, 2015.

7  Fundamental fue la muestra celebrada en el Museo Nacional del Prado en 2009 a cargo de Leticia 
Ruiz Gómez titulada Juan Bautista Maíno. 1581-1649. Al catálogo de la exposición ha de sumarse un 
artículo donde la autora aborda algunos aspectos de la muestra y se ofrecen nuevas atribuciones, L. ruiz 
góMEz, «Algunas notas después de la exposición Juan Bautista Maíno», Boletín del Museo Nacional del 
Prado, 47 (2011), pp. 78-93. Junto a ello, en el número 32 de la revista Ars Magazine (octubre-diciembre 
2016) se publicaron tres nuevas pinturas pertenecientes al período romano del artista.
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turalismo y del clasicismo a los que ya hemos aludido8. Como se ha señalado 
repetidamente, su pintura constituye un crisol de influencias de artistas como 
Caravaggio y Carracci, a los que hay que sumar a seguidores de estos de la 
talla de Orazio Gentileschi, Adam Elsheimer o Guido Reni. Paradójicamente, 
apenas se tenía hasta la fecha constancia de pinturas suyas realizadas durante 
su estancia romana. Uno de los ejemplos más significativos de sus años de for-
mación es el conocido San Juan Bautista del Kunstmuseum de Basilea, obra 
fechada hacia 1608-1610 y atribuida al artista a mediados del siglo pasado por 
Roberto Longhi9. Junto a ella, ha de tenerse en cuenta un lienzo atribuido a 
Maíno en los últimos tiempos que representa a Las santas Catalina de Alejan-
dría, Iria y Engracia conservado en la iglesia de Sant’Antonio dei Portoghesi 
(205 x 170 cm) y que se ha fechado en torno a 160510.

La aparición de varios cuadros en fechas muy recientes es reveladora de 
lo que los estudiosos venían señalando y arroja nueva luz sobre su soggiorno 
romano. Centramos en primer lugar nuestra atención sobre el San Mateo con 
el ángel (1605-1610) de colección particular (122 x 88 cm.) dado a conocer en 
el año 201611 (Figura 1). La pincelada apretada, definiendo con precisión los 
perfiles de las figuras, el tratamiento de los paños, la entonación general del 
cuadro o el preciosismo en los detalles como el rostro y las manos arrugadas 
del santo, no dejan lugar a dudas respecto a su atribución a Maíno. Compáre-
se si no con el San Pedro arrepentido (h. 1611) del Louvre.

El evangelista aparece sentado sobre lo que parece un basamento. Con 
una mano sostiene el tintero y el libro y con la otra se dispone a escribir con la 
pluma mientras recibe el relato del ángel. Este entra en escena por detrás del 
santo, por lo que Mateo gira su cabeza para encontrase con la de su narrador, 
creándose así entre ellos un bello juego de miradas. Para potenciar la apari-
ción angélica, Maíno concibe la composición en un potente contraluz sobre 

8  Sobre el percorso italiano de Maíno, véase G. Finaldi, «Sobre Maíno e Italia», en L. ruiz góMEz 
(dir.), Juan Bautista Maíno. 1581-1649, catálogo de exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2009, pp. 41-55. En él se recoge toda la bibliografía anterior sobre el tema, incluyendo las fundamentales 
aportaciones de José Milicua y Alfonso E. Pérez Sánchez.

9  La propuesta de Longhi sería ratificada en 1974 por Alfonso E. Pérez Sánchez, consideración 
que hoy en día se sostiene. Sobre todo ello, véase la ficha del cuadro en ruiz góMEz (dir.), op. cit. (nota 8), 
pp. 103-105, n.º cat. 11.

10  La atribución la realizó Benedetta Montevecchi en la monografía de S. vasco rocca y G. 
Borghini, S. Antonio dei Portoghesi, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 1992, 
pp. 116-118, n.º 65. Véase también Finaldi, op. cit. (nota 8), pp. 54-55, fig. 28.

11  El texto que sigue sobre esta pintura es fruto del estudio que realicé para la Galería Caylus 
cuando apareció el cuadro en el mercado del arte. Ese mismo año fue también estudiado por G. papi, 
«Entre Roma y Toledo: un nuevo ‘San Mateo y el ángel’», Ars Magazine, 32 (octubre-diciembre 2016), 
pp. 75-76.
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Figura 1: Juan Bautista Maíno, San Mateo y el ángel, h. 1605-1610. Colección particular. 
Fotografía © Ars Magazine.
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el que se recortan los personajes, empleando además figuras de gran tamaño y 
corporeidad que ocupan prácticamente todo el espacio del lienzo.

Ya se ha señalado repetidamente cómo la huella de Caravaggio en Maíno es 
fundamental y así lo han puesto de manifiesto quienes han estudiado su pintura12. 
San Mateo con el ángel refuerza aún más el aprendizaje directo del joven Maíno ante 
la pintura de Caravaggio. No en balde, el gesto de las manos del ángel se aprecia ya 
en pinturas como La conversión de la Magdalena del Detroit Institute of Art (1597-
1598). Pero, sin duda, la fuente primordial es el célebre cuadro homónimo pintado 
en 1602 para la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses. No olvidemos que 
esta fue la primera obra pública del artista en Roma y que acabó convirtiéndose en 
un elemento esencial para entender la orientación naturalista de la pintura europea 
del Seiscientos. En este sentido, podemos hacer nuestras las palabras de Bellori 
(1672) al señalar cómo «los jóvenes, sobre todo, acudían a él [a Caravaggio] en 
gran número considerándolo el único imitador de la naturaleza, y, admirando sus 
obras como si fueran milagros, competían entre ellos en seguir su estilo»13. Ante 
tales evidencias, no cabe duda de que la pintura debió ser realizada durante la 
estancia de Maíno en Roma, convirtiéndose así en uno de los primeros ejemplos 
de su producción artística llegados hasta nuestros días. Respecto a su cronología, 
debe centrarse en el marco que va desde 1605, momento en el que tenemos la 
primera referencia documental de su presencia en la Ciudad Eterna, hasta 1610, 
cuando figura en el Status animarum de la ciudad como «pittore spagnolo».

A este mismo momento pertenece la Sagrada Familia con san Juanito de 
colección particular (1605-1610, 106 x 93 cm.) que apareció también en 201614 
(Figura 2), una pintura que acentúa todavía más el vínculo del español con 
Caravaggio, ya que se trata de una copia literal de un original del italiano 
pintada hacia 1603 y que hoy se encuentra en manos de particulares (117,5 x 
96 cm). La composición de Merisi gozó de gran éxito a tenor de las numerosas 
réplicas que han llegado hasta nuestros días y muestra las altas capacidades de 
Maíno para aprender la técnica del maestro, aunque siempre reinterpretán-
dola desde un estilo más lineal, casi esmaltado, con colores muy vivos.

12  No puede por menos dejar de mencionarse los textos de A. E. pérEz sánchEz, «Caravaggio y 
los caravaggistas en la pintura española», en Colloquio sul tema: Caravaggio e i caravaggeschi, Roma, 1974, 
pp. 57-85; así como la exposición de J. Milicua (dir.), Caravaggio y la pintura realista europea, catálogo de 
exposición, Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, 2005.

13  Giovanni Pietro BEllori, Le vite de’ pittori, scultori, e architetti moderni, Roma, 1672 (ed. Turín, 
Einaudi, 1976, p. 60).

14  A. atErido, «Tras la huella de Caravaggio. ‘Sagrada Familia con san Juan’», Ars Magazine, 32 
(octubre-diciembre 2016), pp. 69-71. El cuadro, en una colección particular bruselense desde al menos 
1951, fue subastado por la casa vienesa Dorotheum el 19 de abril de 2016 (lote 23).
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Fruto de su aprendizaje romano son también sus tres versiones sobre 
cobre con la representación de San Juan Bautista en el desierto. De todas ellas, 
la de mejor calidad es la que adquirió el Museo del Prado el pasado año 2017 
(19,3 x 14,4 cm, P8277). La pieza, firmada sobre la piedra en la que reposa 
el joven Bautista, se fecha antes de 1613, año en el que, recordemos, Maíno 
profesa como dominico. Más allá de si se pintó en Roma o ya en España, lo 
interesante de esta composición –las otras dos versiones se conservan en la 

Figura 2: Juan Bautista Maíno, copia de Caravaggio, Sagrada Familia con san Juanito, h. 1605-
1610. Colección particular. Fotografía © Ars Magazine.
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catedral de Málaga y en una colección particular madrileña15– es que puede 
considerarse como un crisol de su formación, pues en ella confluyen los mo-
delos de Caravaggio y Carracci insertos en un paisaje claramente inspirado 
en Adam Elsheimer. El hecho de tratarse de un cobre de pequeño tamaño, 
pensado como pieza de gabinete o para un pequeño oratorio privado, lo en-
laza de nuevo con el pintor alemán afincado en Roma.

Una reciente investigación sobre la presencia de Gerard Seghers en España 
abre ahora nuevas vías de estudio respecto a la circulación de ciertos modelos 
iconográficos generados por estos artistas formados en la Roma de principios 
del xvii. Gianni Papi ha puesto de manifiesto la sorprendente similitud entre 
un bellísimo ángel músico que aparece en las pinturas murales de Maíno de San 
Pedro Mártir de Toledo (1620-1624) y otro, idéntico, presente en un San Francisco 
de Asís confortado por ángeles pintado por Gerard Seghers en torno a 1620 (So-
ragna, Chiesa della Beata Vergine) 16 (Figura 3). Maíno y Seghers no coincidieron 
en Roma, pero sí debieron verse en Madrid o Toledo durante los cuatro años que 
pasó el amberino en la Península ibérica entre 1617 y 1620. Solo así puede en-
tenderse la sorprendente similitud de ambas figuras. Ahora queda por dilucidar, 
como también apunta Papi, a quién corresponde el modelo primigenio.

No es la única coincidencia que hallamos entre ambos autores. Otra tam-
bién muy interesante está en los San Pedro arrepentido de Seghers, del que se 
conservan dos versiones: la primera en el Museo del Louvre de París (147 x 111 
cm, RF 1943-67) y la segunda en la capilla de San Pedro en la catedral de Sevilla 
(145 x 110 cm aprox.), ambas pintadas en España entre 1617 y 1620. La figura 
del apóstol, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, nos trae rápidamente 
a la memoria el San Mateo con el ángel del que ya hemos hablado, pero sobre 
todo el San Pedro arrepentido de Maíno (Barcelona, colección particular, 141 x 
109 cm) que Milicua fechó hacia 161217. Considero innegable la conexión entre 
ambas pinturas, pero una vez más hay que plantearse si habría que retrasar la 
fecha del cuadro del toledano hasta, al menos, 1617, o si por el contrario, fue 
Seghers quien tomó prestado el modelo. 

Un nuevo interrogante se abre al introducir en la discusión a otros dos ar-
tistas más, Luis Tristán y un joven Diego Velázquez. Las tres versiones conocidas 
de San Pedro arrepentido de Tristán, cuyo mejor ejemplar es la del Palacio Real de 
Madrid (161 x 111 cm), están innegablemente unidas a la composición de Maíno, 
como también lo está el San Pedro arrepentido de Velázquez, fechado hacia 1618 

15  Sobre todas ellas, véase ruiz góMEz (dir.), op. cit. (nota 8), pp. 78-82.
16  Nos referimos al ya mencionado texto de papi, op. cit. (nota 11), pp. 119-120.
17  ruiz góMEz (dir.). op. cit. (nota 8), pp. 106-109, n.º cat. 12.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



«Caminos de ida y vuelta». Reflexiones, novedades y nuevas vías de estudio… 257

Figura 3: Gerard Seghers, San Francisco confortado por ángeles, h. 1617-1620. Soragna 
(Italia), Chiesa della Beata Vergine del Carmelo. Fotografía por cortesía de Gianni Papi.

(Madrid, colección Villar-Mir, 132 x 98,5 cm)18. Esclarecer cuál es la composición 
más antigua resulta complicado y no es objeto de este estudio. Tanto Maíno como 
Tristán, o incluso Seghers, pudieron pintarlo en primer lugar, pero lo importante 

18  Sobre esta pintura, véase A. E. pérEz sánchEz y B. navarrEtE priEto (dirs), De Herrera a Velázquez. El 
primer naturalismo en Sevilla, catálogo de exposición, Sevilla, 2005, pp. 196-197, n.º cat. 33. Como en el caso de 
los cuadros anteriores, se conocen hasta seis réplicas del original de Velázquez de la colección Villar-Mir.
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está en el hecho de que, en el sustrato, lo que trasciende es la rápida difusión del 
modelo iconográfico y, de nuevo la influencia, caravaggiesca del asunto, máxime 
si tenemos en cuenta que posiblemente la composición procede de un original 
perdido de Merisi del que solo se tiene constancia documental19. La última pieza 
de este puzle, la de un joven Velázquez aún en su Sevilla natal, también plantea 
interesantes cuestiones a tener en cuenta. ¿Conocía el sevillano el cuadro de 
Seghers, si es que este se encontraba ya en la catedral hispalense nada más ser 
pintado?; ¿cómo explicar las coincidencias con las composiciones de Maíno y 
Tristán, si Velázquez no visitó la corte hasta 1622? Son preguntas que, hoy en 
día, carecen de respuesta, pero que abren nuevos caminos hacia investigaciones 
futuras que seguro darán sus frutos.

En este panorama que vamos trazando ha surgido con fuerza una segunda 
figura sobre la que ahora nos vamos a detener. Gracias a las pesquisas llevadas a 
cabo por José Redondo Cuesta, también ha podido afianzarse lo que ya señalara 
Jusepe Martínez al hablar del viaje italiano del pintor toledano Luis Tristán20. 
Efectuado entre 1606 y 1611 tras pasar por el taller de El Greco –documentado 
entre 1603 y 1606–, Tristán visitó Milán, Florencia y finalmente Roma, donde, 
en palabras de Martínez, estuvo «en compañía de nuestro gran Jusepe Ribera, 
llamado el Españolito, donde vino muy medrado en sus estudios»21.

La publicación en 2016 de su Heráclito y Demócrito (Madrid, colección 
particular, 74 x 71 cm.), datado en este periodo, afianza los estrechos lazos 
que debieron existir entre un jovencísimo Ribera recién llegado a Roma y 
el toledano (Figura 4). Como bien señala Redondo Cuesta, el tema de los 
filósofos-mendigos y los tipos humanos empleados por Tristán repiten los 
propuestos por Ribera en esos momentos. De hecho, el anciano de la izquier-
da del cuadro es idéntico al que aparece en el San Bartolomé de la Fundación 
Longhi de Florencia, El juicio de Salomón de la Galleria Borghese (1609-1610) 
o Susana y los viejos de colección particular (1617-1618). Sin duda, se sirvieron 
del mismo modelo, un viejo calvo, de nariz prominente y orejas de soplillo 
rematadas en punta que debió posar para ambos22.

19  «Un quadro grande en lienzo y en él pintado un san Pedro con el gallo de mano de Caravaggio», 
figura en el inventario de pintura de la familia Medici en Poggio Imperiale en 1625. Véase al respecto la 
aportación de José Milicua en ruiz góMEz (dir.), op. cit. (nota 8), pp. 106-109, n.º cat. 12.

20  J. rEdondo cuEsta, «Tristán en Italia», Ars Magazine, 33 (enero-marzo 2016), pp. 108-118.
21  El propio Tristán dejó constancia de ello en unas anotaciones manuscritas en las Vidas de Vasari 

que poseyó y que antes fue de su maestro El Greco, véase ibidem, p. 110 y nota 3. Véase también Jusepe 
MartínEz, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, h. 1673 (ed. Madrid, Akal, 1988, p. 273); 
y A. E. pérEz sánchEz y B. navarrEtE priEto, Luis Tristán. H. 1585-1624, Madrid, Real Fundación de 
Toledo, 2001, pp. 21-23.

22  rEdondo cuEsta, op. cit. (nota 20), pp. 110 y 112.
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Muy interesante resulta también conocer al primer propietario del lienzo, 
el canónigo Luis de Oviedo, miembro de la camarilla del arzobispo Bernardo 
Sandoval y Rojas, a quien Tristán retratará años más tarde ya en Toledo23. El lien-
zo aparece registrado en 1683 entre los bienes de una descendiente del prelado, 
María de Molina, con atribución, nada menos, que a Velázquez24. La vinculación 
entre ambos artistas resulta fundamental además para entender el conocimiento 
del naturalismo en Sevilla más allá de lo que se ha venido repitiendo una y otra 

23  A través del Status Animarum de la parroquia romana de San Lorenzo in Lucina de 1607-1609, 
sabemos que ambos vivieron juntos en una casa de Via Condotta, citado en ibidem, p. 110, a partir de la 
investigación de R. vodrEt, «Notes on Caravaggio’s early followers recorden in Roman parish registers 
from 1600 to 1630», en D. Franklin (dir.), Caravaggio and his followers in Rome, New Haven, Yale 
University Press, 2011, pp. 87-88.

24  rEdondo cuEsta, op. cit. (nota 20), p. 112.

Figura 4: Luis Tristán, Heráclito y Demócrito, h. 1606-1611. Madrid, colección particular. 
Fotografía © Ars Magazine.
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vez sobre la presencia en la capital hispalense de copias de Caravaggio y de ori-
ginales de Ribera. Hay constancia testimonial que prueba la presencia de Tristán 
en Sevilla, tal vez durante su viaje de regreso a España, donde vio la colección de 
Melchor Maldonado y Saavedra, tesorero de la Casa de la Contratación25.

El mismo año de la vuelta de Tristán a España y de su posible paso por 
Sevilla, es decir, 1611, coincide además con el regreso de Francisco Pacheco de 
su estancia en la corte, a donde se había trasladado un año antes. No deja de 
ser curioso que si en octubre de ese año era el toledano quien visitaba Sevilla 
de regreso a su ciudad, solo un mes más tarde Velázquez firmaba el contrato 
de aprendizaje con Pacheco. Resulta imposible conjeturar si se conocieron 
entonces, pero la huella dejada por los cuadros que posiblemente allí pintó y 
que son, como señala Redondo Cuesta, «las más naturalistas de su carrera», 
debieron calar en el joven aprendiz. Antonio Palomino lo puso de manifiesto 
en una célebre sentencia –«fue tanto su habilidad, que mereció, que Velázquez 
se aplicase a seguir su manera de pintar, por lo bien que le pareció, abando-
nando la de Pacheco su maestro»26– que, aunque ha sido muy discutida, ha 
cobrado mucha fuerza en las últimas décadas27. Véase si no la gran relación 
existente entre la Santa Mónica de Tristán del Prado (óleo sobre lienzo, 42 x 40 
cm, P2873) (Figura 5a) pintada en 1616 para el retablo de San Benito Abad de 
Yepes (Toledo) y el retrato de Sor Jerónima de la Cruz (óleo sobre lienzo, 160 x 
110 cm, P2873) realizada por Velázquez en 162028. 

Más reveladora para mí resulta establecer ahora la conexión entre Tristán 
y Vicente Carducho o, lo que es lo mismo, entre dos corrientes contrapuestas, 
algo a lo que ya me referí en la introducción de este artículo. Precisamente 
porque nada es «blanco o negro», y porque las confluencias existieron 
y existirán necesariamente en cualquier manifestación artística, resulta 
interesante apreciar el calado de la nueva corriente naturalista en el más tardo-
manierista de los pintores cortesanos. Para ello vuelvo al pequeño lienzo de 
Santa Mónica del Prado, cuya comparación con el cuadro del mismo asunto 
firmado por Carducho y que pertenecía en 1969 a una colección particular de 
Nájera29 (Figura 5b) no deja indiferente. Más allá de las similitudes propias de 
la representación de la misma santa, sobresale la incorporación a su estilo por 

25  Ibidem, pp. 116-118. Tomado de F. Marías y J. de salas, El Greco y el arte de su tiempo. Las 
notas de El Greco a Vasari, Madrid, Real Fundación de Toledo, 1992, p. 142. En cuanto al momento en 
que Tristán visitó Sevilla, véase F. Marías, El Greco. Biografía de un pintor extravagante, Madrid, Nerea, 
1997, p. 257; así como el texto de pérEz sánchEz y navarrEtE priEto (dirs.), op. cit. (nota 18), pp. 48-50.

26  Antonio Acisclo paloMino y vElasco, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, 1715-1724 (ed. 
Madrid, Aguilar, 1947), p. 867.

27  pérEz sánchEz y navarrEtE priEto (dirs.), op. cit. (nota 18), pp. 46-49.
28  Ibidem, p. 236, n.º cat. 50; y pérEz sánchEz y navarrEtE priEto, op. cit. (nota 21), pp. 190-191.
29  Reproducido por D. angulo íñiguEz y A. E. pérEz sánchEz, Historia de la pintura española. Pintura 

madrileña. Primer tercio del siglo xvii, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1969, p. 174, n.º 444, lám. 125.
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Figura 5b: Vicente 
Carducho, Santa Mónica, 
h. 1620-1638. Nájera, 
colección particular (en 
1969).

Figura 5a: Luis Tristán, 
Santa Mónica, 1616. 
Madrid, Museo Nacional 
del Prado, P2836.
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parte de Vicente Carducho de las nuevas corrientes artísticas. Este paso hacia 
adelante, del que ya hablaron en su momento Diego Angulo y Alfonso Pérez 
Sánchez y que también tiene mucho que ver con su progresiva asimilación de 
la pintura veneciana, tan bien representada en la colección real, será «el punto 
de partida de varios de sus discípulos y con ellos de la nueva etapa estilística, 
más barroca, de la escuela madrileña»30. 

NOVEDADES EN TORNO A LOS HERMANOS CARDUCHO Y 
EUGENIO CAJÉS, PROTAGONISTAS DEL AMBIENTE CORTESANO

Se ha señalado en repetidas ocasiones, y por ello no vamos a incidir en el 
asunto, sobre el peso que tuvo la decoración del monasterio de El Escorial 
para la formación de los artistas que dominaron el panorama artístico ma-
drileño durante el primer tercio del siglo xvii. Sin embargo, y a pesar de los 
estudios que se han dedicado a este periodo desde la monografía que Diego 
Angulo y Alfonso E. Pérez Sánchez publicaron en 1969, aún hoy se mira con 
cierto menosprecio a esta pintura, que suele tildarse de arcaica o retardataria. 
La maestría desempeñada por las dos grandes figuras de este periodo, Euge-
nio Cajés y, especialmente, Vicente Carducho, fue sin embargo crucial para 
el posterior devenir de las artes en su evolución hacia el pleno barroco. No 
debe olvidarse que en sus obradores se formaron las siguientes generaciones 
de pintores, que no solo recibieron una formación práctica; el estudio teórico 
y su constante aprendizaje a través del dibujo les dotó de unos sólidos cimien-
tos en el arte de la pintura. Muy importante y a tener en cuenta es también el 
aprendizaje que todos ellos adquirieron sobre la pintura mural y sus técnicas, 
un aspecto que tampoco se ha valorado en su justa medida pero que resulta 
fundamental a la hora de analizar los trabajos palatinos hasta la llegada a la 
corte, ya a finales del reinado de Felipe IV, de los boloñeses Agostino Mitelli 
y Angelo Michele Colonna31.

Verdaderos creadores de ilusiones, sus trabajos quedaron ensombrecidos 
posteriormente por la llegada de las nuevas corrientes decorativas boloñesas, 
sin duda más espectaculares. Pero valoremos en su justa medida cómo estos 
artistas tuvieron que hacer frente a restauraciones, decoraciones fingidas de 
arrimaderos de azulejos en buena parte de los palacios de la corona y de 

30  Ibidem, p. 100.
31  Remitimos de nuevo, por los planteamientos y las novedades que sobre este asunto se realizan, 

al texto de pascual chEnEl y rodríguEz rEBollo, op. cit. (nota 3).
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la nobleza. Su maestría quedaría reflejada en algunos de sus más insignes 
alumnos, que trabajaron en estos mismos medios; pero también llevaron a 
cabo intervenciones de singular calado tanto en el Buen Retiro –téngase por 
ejemplo en cuenta las decoraciones de las ventanas que están apareciendo en 
la actualidad en el Salón de Reinos– como en el Alcázar de Madrid. Solo cita-
remos un ejemplo, el del pintor Jusepe Leonardo (Calatayud, 1601-Zaragoza, 
1652), formado junto a Cajés y que sería el encargado de decorar la bóveda del 
Relicario del Alcázar a partir de 164332. Pues bien, su programa iconográfico, 
que conocemos gracias a la documentación de archivo, nos permite afirmar 
que Leonardo tomó como modelo directo lo que Vicente Carducho pintó 
entre 1607 y 1609 en la bóveda de la Capilla Real del palacio de El Pardo33.

En la introducción a este artículo señalaba cómo el reinado de Feli-
pe III podía considerarse como eminentemente arquitectónico. Más allá de 
la ingente cantidad de pintura de caballete que se destinó a ellos, ya fueran 
para palacios, iglesias o congregaciones religiosas, algunos de estos ámbitos 
recibieron decoraciones murales. El traslado de la corte a Valladolid entre 
1601 y 1606 supuso además todo un impulso para configurar, de manera rá-
pida pero eficaz, nuevos programas iconográficos destinados a la exaltación 
de la monarquía y del valido, el duque de Lerma. La experiencia que allí 
adquirieron, por ejemplo, los hermanos Carducho, fue fundamental, puesto 
que algunas soluciones desarrolladas tanto en el palacio real como en el del 
duque de Lerma tendrían, años más tarde, su paralelo en algunos conjuntos 
palatinos durante el reinado de Felipe IV. Creo que uno de los más evidentes 
es el llevado a cabo para la Casa de la Ribera de Lerma, para donde Vicente 
pinta la Toma de Antequera (óleo sobre lienzo, 141 x 407 cm, Museo Nacional 
del Prado, P3381) y La victoria contra el conde de Urgel (óleo sobre lienzo, 125 
x 220 cm. destruido en 1936) entre 1601 y 1606. Si la exaltación de las glorias 
pasadas de las casas nobiliarias no era algo nuevo34, lo cierto es que el concep-
to de cuadros de gran formato en un salón en donde se reivindican grandes 
gestas militares, supone un claro precedente del programa iconográfico del 
Salón de Reinos del Buen Retiro.

32  Sobre este asunto y las novedades en cuanto a la identificación de un dibujo de Jusepe Leonardo 
conservado en los Uffizi y preparatorio para el Relicario, véase ibidem, pp. 2716-2717.

33  Respecto a la bóveda de El Pardo, el trabajo más reciente, aunque basado en los estudios de 
Magdalena Lapuerta, es el de A. pascual chEnEl y A. rodríguEz rEBollo, Vicente Carducho. Dibujos. 
Catálogo razonado, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2015, pp. 82-86.

34  Véase a este respecto la contribución de Francisco Javier Álvarez García y Odette d’Albo en 
este volumen. 
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Pero es que, además, esta ingente necesidad de pintura generará en los 
obradores de nuestros pintores un sinfín de modelos y dibujos que reutilizarán 
años más tarde para elaborar nuevas composiciones. Volviendo a Vicente Car-
ducho, podemos señalar dos ejemplos muy significativos que además tienen que 
ver con otra de sus grandes intervenciones y a la que se le dedica un capítulo 
de este volumen. En 1616, el artista es contratado para pintar el retablo mayor y 
los colaterales de la iglesia del recién construido monasterio de la Encarnación. 
Para el retablo del lado del Evangelio compone el imponente San Felipe (303 
x 200 cm, in situ, PN 00620979), del que se conserva un dibujo preparatorio 
en los Uffizi35. Este esbozo, notablemente modificado en el cuadro definitivo, 
será retomado en 1621 para componer la Conversión de san Pablo del Museo de 
Bellas Artes de Valencia (óleo sobre lienzo, 103 x 84 cm)36.

También se debe a sus pinceles, en colaboración con los de Fabricio Castelo 
o Bernardino dell’Aqua, la decoración de la bóveda del Relicario de la Encarna-
ción, donde fueron representadas, rodeando a la Trinidad, las santas Margarita, 
Bárbara, Catalina, Inés, Cecilia y Úrsula37. Una novedad respecto a este conjunto 
reside en un dibujo dado a conocer por Navarrete Prieto en 201638. Se trata del es-
bozo preparatorio para la Santa Inés (óleo sobre lienzo, 212 x 125 cm, Museo Na-
cional del Prado, P4917) pintada en 1637 para uno de los retablos colaterales del 
convento de los trinitarios descalzos de Madrid. Pues bien, tanto el cuadro como 
el dibujo descubierto en el fondo gráfico de los Uffizi, no son sino una réplica de 
la figura de la santa pintada por Carducho en la bóveda de la Encarnación. La 
diferencia temporal entre una y otra se percibe solo en la dinámica composición 
barroca del cuadro del Prado y en la pincelada más fluida y vaporosa, que nos 
hablan de la maestría del artista en sus últimos años de vida, en los que sabrá 
adaptarse a las nuevas corrientes pictóricas que arriban a la corte.

No queremos dejar de mencionar, por su evidente relación con la dispo-
sición decorativa de la bóveda del Relicario de la Encarnación, un dibujo de 
Eugenio Cajés dado a conocer por Angulo y Pérez Sánchez en su aún vigente 
Corpus of Spanish Drawings39. Firmado y fechado por Cajés en 1621, el esbo-

35  pascual chEnEl y rodríguEz rEBollo, op. cit. (nota 33), pp. 118-120, n.º cat. 19. Véase también 
B. navarrEtE priEto (dir.), I segni nel tempo. Dibujos españoles de los Uffizi, catálogo de exposición, 
Madrid, 2016, pp. 177-178, n.º cat. 73.

36  pascual chEnEl y rodríguEz rEBollo, op. cit. (nota 33), pp. 118-120, n.º cat. 19.
37  Lo más reciente sobre este importantísimo espacio se halla en C. garcía-Frías chEca, «2. 

Decoración mural del techo», en M.ª L. sánchEz hErnándEz et. al., El Relicario del Real Monasterio de la 
Encarnación de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacional, 2016, pp. 64-72.

38  navarrEtE priEto (dir.), op. cit. (nota 35), pp. 189-190, n.º cat. 82.
39  D. angulo íñiguEz y A. E. pérEz sánchEz, A Corpus of Spanish Drawings. Volume two: Madrid 

School. 1600 to 1650, Londres, Harvey Miller, 1977, p. 27, n.º 107.
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zo, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Figura 6), 
muestra una compartimentación del espacio muy similar a la de la bóveda del 
Relicario. Los estudiosos lo pusieron en relación con los trabajos realizados 
por Cajés en el convento de la Merced calzada de Madrid, hecho que aún está 
por probar. Sirvan estas líneas para llamar la atención sobre un dibujo de sin-
gular importancia que, hoy en día, no ha recibido aún la atención necesaria.

Para culminar este apartado damos a conocer un dibujo inédito de Vicente 
Carducho conservado en los fondos de la Biblioteca Nacional de España y que 
representa el Hallazgo del cuerpo de san Francisco por Nicolás V (300 x 204 mm, 
diB/18/1/1770) (Figura 7). Su interés radica en su gran semejanza con otro del 
mismo asunto que forma parte del fondo de dibujo español de la Albertina de 
Viena (300 x 171 mm, inv. 13069)40 (Figura 8). Los dos poseen prácticamente las 
mismas dimensiones y emplean el mismo pliego de papel verjurado sin filigrana. 
Las diferencias compositivas entre ambos radican en la presencia de dos figuras 
más en el esbozo de Carducho, mientras que el espacio arquitectónico está más 
definido en el caso del dibujo de Cajés. Como ya demostramos en su momento 
Pascual Chenel y quien aquí escribe, ambos artistas debieron mantener una 
colaboración mucho más fluida y estrecha de lo que pensamos41. Además de 

40  El dibujo de Cajés fue dado a conocer por Mayer. Lo reprodujo por primera vez F. J. sánchEz 
cantón, Dibujos españoles, Madrid, 1930, vol. II, n.º CLXXXIV, donde acertó con el tema representado. 
Lo volvieron a estudiar angulo íñiguEz y pérEz sánchEz, op. cit. (nota 39), p. 20, n.º 51.

41  Además de las referencias ya mencionadas, por su actualidad destacamos el texto de A. pascual 
chEnEl, «I Carducho e i Cajés», en Spagna e Italia in dialogo nell’Europa del Cinquecento, catálogo de 
exposición, Florencia, Gallerie degli Uffizi, 2018, pp. 225-231.

Figura 6: Eugenio Cajés, Proyecto para decoración de bóveda, 1621. Madrid, Archivo Histórico 
Nacional.
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Figura 7: Vicente Carducho, Hallazgo del cuerpo de san Francisco por Nicolás V, h. 1612-1617. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, DIB/18/1/1770.
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Figura 8: Eugenio Cajés, Hallazgo del cuerpo de san Francisco por Nicolás V, h. 1612-1617. 
Viena, Graphische Sammlung Albertina, nº inv. 13069.
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Figura 9: Bartolomé 
Carducho, La muerte de san 

Francisco, 1593. Lisboa, 
Museo Nacional de Arte 

Antiga.
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trabajar codo con codo en proyectos de gran calado como el retablo mayor 
de Santo Domingo el Real de Madrid (después de 1612), el del monasterio de 
Guadalupe (1614); o los frescos del Sagrario de la catedral de Toledo (1615) y los 
de la iglesia de San Gil el Real (1615)42, Carducho y Cajés debieron intercambiar 
ideas y dibujos con mucha frecuencia tal y como se aprecia en el caso que ahora 
estudiamos y que bien pudo ser fruto de un encargo en común.

El esbozo de la Albertina fue puesto en relación con un cuadro, hoy 
perdido, que perteneció al primitivo convento de San Francisco de Madrid43 
sobre el que, ya en el siglo xviii, se levantaría la actual iglesia de San Francisco 
el Grande. Se trataba de un espacio de gran interés de época medieval que 
ganó en riqueza e importancia con Felipe II, quien situó allí algunas de las 
reliquias de los Santos Lugares tomadas en tiempos de los cruzados. Fran-
cisco Pacheco vio la pintura en 1625 «en la primera estación del claustro»44 y 
por diversos testimonios parece que fue pintada antes de 1613, aunque tal vez 
habría que retrasarla hasta 1617 si tenemos en cuenta lo que señaló Elías Tor-
mo al hablar del primitivo cenobio franciscano45. También hay constancia de 
una pintura similar por parte de Vicente Carducho en la iglesia de Villanueva 
de Gómez (Ávila) que presenta la particularidad de incluir los retratos de los 
donantes46; semblantes que tal vez sean las dos figuras de más que diferencian 
el dibujo de Carducho del de Eugenio Cajés.

No quiero terminar sin llamar la atención sobre un último detalle que 
conecta ambos dibujos con una tercera pintura. Me refiero al sobresaliente 
lienzo de La muerte de san Francisco de Bartolomé Carducho del Museo Na-
cional de Arte Antiga de Lisboa (óleo sobre lienzo, 115 x 153 cm.) firmado y 
fechado en 1593 (Figura 9). Más allá de la amplia literatura que ha suscitado el 
cuadro por sus cualidades naturalistas en una fecha tan temprana, lo cierto es 
que hay un elemento que lo vincula con los esbozos de su hermano y pupilo y 

42  En A. pascual chEnEl, «Un San Bartolomé poco conocido de Vicente Carducho en Londres», 
Archivo Español de Arte, 360 (2017), pp. 433-434, nota 15. El documento, conservado en el Archivo 
Histórico Nacional, aclara que ambos decoraron las pechinas del templo conventual con la posible 
representación de los cuatro Padres de la Iglesia. Como señala Pascual Chenel, coincide con lo representado 
en el Sagrario de la Catedral de Toledo ese mismo año de 1615, por lo que es posible que repitiesen los 
mismos modelos en ambos espacios.

43  angulo íñiguEz y pérEz sánchEz, op. cit. (nota 29), p. 247, n.º 169.
44  Francisco pachEco, El arte de la Pintura, Sevilla, 1649 (ed. Madrid, Cátedra, 1990, anotada por 

Bonaventura Bassegoda), p. 700.
45  Tormo indica que hacia 1617 hubo cierta renovación del edificio, reuniéndose en él entonces 

«muchas pinturas (hoy perdidas, salvo alguna conservada en la Academia) de los tres pintores de cámara, 
compañeros y rivales de Velázquez joven, Carducho, Caxés y Nardi, y también, más tarde, de Matías de 
Torres», en E. torMo, Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid, Instituto de España, 1972, pp. 66-67.

46  angulo íñiguEz y pérEz sánchEz, op. cit. (nota 29), p. 169, s. n.
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con el de Cajés. Me refiero a la presencia, en el centro de la composición, de 
un estilizado cirio de similar apariencia en todos ellos. Creo que, por este y por 
otros detalles compositivos, tanto Eugenio como Vicente debieron tener muy 
en cuenta el lienzo de Bartolomé a la hora de componer sus obras. El asunto 
de la pintura, muy en consonancia con el del descubrimiento del cuerpo de 
san Francisco, permite ahora hipotetizar sobre su posible ubicación original, 
que sigue siendo desconocida. ¿Pudo pertenecer también al mismo convento 
de san Francisco de Madrid? Hasta que no hallemos un documento que lo 
confirme o lo desmienta no podremos dar una respuesta adecuada, pero en 
cualquier caso no creemos que se trate de una teoría descabellada.

A MODO DE EPÍLOGO

Con todo lo ya dicho y a modo de colofón, quiero poner una vez más el acento 
sobre la necesaria revisión de un periodo artístico como el del reinado de 
Felipe III, puesto que aún queda mucho que descubrir. Más allá de profun-
dizar en el ámbito de la corte o en el de los pintores hispanos que marchan 
a Italia en pos de una mejor formación, es fundamental ahondar en otros 
campos. Solo en Madrid están pendientes de estudio el coleccionismo o el 
comercio de obras de arte, donde, por ejemplo, Bartolomé Carducho jugó un 
importante papel a pesar de que es aún muy poco lo que sabemos. También 
es primordial abordar a otros artistas que, al no gozar del favor real, tuvieron 
que desarrollar sus carreras al calor de las necesidades del momento en géne-
ros como el retrato o la pintura religiosa. Un caso particular en este sentido 
es el del italiano Antonio Ricci (Ancona, h. 1560-Madrid, h. 1635), padre de 
fray Juan Andrés y Francisco Rizi, cuyos retratos de los marqueses de Ciriza, 
pintados en 1617 (Pamplona, convento de Agustinas recoletas) (Figuras 10 y 
11), tienen aún mucho que decir sobre el género por su indiscutible calidad47. 
Animamos por tanto a quienes tengan la oportunidad de leer este texto, a 
trabajar sobre este apasionante periodo que tanto tiene que ofrecer aún a la 
comunidad científica.

47  Quien aquí escribe acaba de finalizar un estudio sobre el pintor italiano y su fortuna en España 
al hilo de una miniatura inédita firmada por él que abre un nuevo horizonte en el género del retrato de 
pequeño formato: A. rodríguEz rEBollo, A double Portrait by Antonio Ricci, Perugia y Ginebra, Volumnia 
Editrice y Rob Smeets Old Masters Paintings, 2019.
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Figuras 10 y 11: Antonio Ricci, retratos de Juan de Ciriza y Catalina de Alvarado, marqueses de 
Montejaso, 1617, convento de las Agustinas Recoletas de Pamplona. © Imagen Mas.Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
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«EN TIERRA AJENA, LEXOS DE MI REY». GIOVANNA 
D’AUSTRIA, ENTRE LA CORTE DE FELIPE III Y LA DE LOS 

VIRREYES DE NÁPOLES Y SICILIA*

Ida Mauro
Universitat de Barcelona

Valeria Manfrè
Universidad de Valladolid

El 8 de marzo de 1607 Felipe III escribía al nuevo virrey de Sicilia Juan Gas-
par Fernández Pacheco y Zúñiga, duque de Escalona (virrey entre 1607 y 
1610), la siguiente recomendación de gobierno: «En ninguna cosa recivire 
de vos mas agradable que yo en este Reyno que en la demonstracion que 
hiziere de siempre honrar y favorecer a Dona Juana y su marido en todo lo 
que se ofreciere y avisareis de lo que fuerais haziendo en su veneficio por que 
holgare de entenderlo»1. Esta premura se repite casi con las mismas palabras 
en las instrucciones dirigidas a los virreyes sucesivos: el duque de Osuna 
(1611-1616), el VIII conde de Lemos (1616-1621) y el cardenal Giannettino 

* Este texto ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación de la Universidad 
de Barcelona PyRCEM: La Monarquía de España como campo cultural (siglos XVI-XVIII). Ministerio 
de Economía y Competitividad (ref.ª HAR2016-78304-C2-1-P) y del proyecto de investigación de la 
Universidad de Valladolid Reinas, princesas e infantas en el entorno de los Reyes Católicos. Magnificencia, 
mecenazgo, tesoros artísticos, intercambio cultural y su legado a través de la Historia, Ministerio de Ciencia, 
Investigación y Universidades (ref.ª HAR2017-84208-P). La introducción, la conclusión y los epígrafes 1º 
a 3º han sido realizados por Ida Mauro, y los epígrafes 4º y 5º por Valeria Manfrè (contratada postdoctoral 
Juan de la Cierva-Incorporación).

1 Archivo General de Simancas, Estado, Sicilia, leg. 1886, doc. 107, carta de Felipe III al duque de 
Escalona, del 8 de marzo de 1607.
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Doria, presidente del reino y virrey interino en 1610 y 16162. Esta atención, 
que puede parecer convencional, hacia doña Juana/Giovanna de Austria «mi 
prima» –en cuanto hija de Juan de Austria– era consecuencia de la insistencia 
con que ella misma, a través de sus cartas, recordaba al rey su dignidad real, 
un rango que a lo largo de su vida subrayó con un mecenazgo cultural, pro-
movido sea de manera autónoma sea juntamente con su marido, Francesco 
Branciforte, príncipe de Pietraperzia y marqués de Militello in Val di Catania, 
con el cual estuvo casada entre 1603 y 16223. 

El ejercicio de una autoridad consciente por parte de esta mujer de la casa 
real que no visitó nunca la corte es un aspecto significativo en el contexto aris-
tocrático de los reinos de Nápoles y Sicilia durante el reinado de Felipe III y se 
puede ir siguiendo a través de una larga comunicación epistolar entre Nápoles, 
Valladolid, Palermo y Madrid que intentaremos seguir en las próximas páginas. 

EL NACIMIENTO DE GIOVANNA

Giovanna había nacido el 11 de septiembre de 1573 en Nápoles de la rela-
ción de Juan de Austria (de estancia en la ciudad durante su campaña en el 
Mediterráneo posterior a la batalla de Lepanto4) con una noble sorrentina, 
Diana Falangola, exponente de una familia relacionada con los Sanseverino, 
príncipes de Bisignano5. Diana había nacido alrededor de 1555, su hermano 
y otros familiares lucharon en Lepanto, mientras que ella en 1572 resultaba 
ya citada en las actas del Parlamento del reino de Nápoles en relación con 
una acusación de adulterio6. Esa circunstancia vino acompañada por la cir-

2  AGS, Estado, Sicilia, leg. 1887, fols. 19, 20, minutas de despachos de Felipe III dirigidos al III 
duque de Osuna, con referencias al cardenal Doria; AGS, Estado, Sicilia, leg. 1889, fol. 150, minuta del 
duque de Taurisano, futuro VIII conde de Lemos. De esta última, cabe recordar el siguiente fragmento: 
«Doña Juana de Austria mi prima se halla casada en esse Reyno con el príncipe de Petraprecia como sabeys 
y aunque estays tan enterado de lo que la estimo y me prometo que en todo lo que la trate a ella y a su 
marido y cassa acudireys con particular cuidado todavia he querido encomendaroslo e encargaros y man-
daros como lo hago […] les estime yo se les offreciere les acudays y assistays como es justo honrrandoles y 
estimandoles como yo le hago que en ello sere de vos servido y les direys la orden que os he dado para esto 
y quan en la memoria tengo sus cosas». 

3  AGS. Estado, Sicilia, leg. 1887, fol. 20, carta de Juana de Austria a Felipe III, 4 de febrero de 
1610.

4  Sobre la familia Falangola, véase F. nicolini, Un amante sorrentina di don Giovanni d’Austria, 
Nápoles, A. Miccoli,1934.

5  A. BorzElli (ed.), Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona, Nápoles, F. Casella, 1908, 
p. 60. Se encuentran diferentes ejemplares manuscritos de esta colección de anécdotas napolitanas en bi-
bliotecas italianas, francesas y españolas, que demuestran la difusión de estas lecturas a finales de siglo xvii.

6  Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN), Ms. Brancacciano V B 5, fol. 75r.
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culación de diferentes cotilleos sobre las relaciones de la joven (tanto con el 
virrey, cardenal Granvela, como con don Juan7) y sobre la ambición de su 
familia. Todas estas historias fueron recogidas a finales del siglo xvii en la 
conocida colección de anécdotas de los pseudo Corona y repetidas por todos 
los autores que han estudiado la vida de don Juan8. 

El nacimiento de Giovanna, de padre célibe y de sangre real, pero lejos 
de Castilla, había sido un caso muy delicado y el virrey cardenal Granvela evitó 
en un primer momento comunicar la noticia a Felipe II, sabiendo que «si Sa 
Majesté le venoit à sçavoir, elle n’en seroit contente»9. Según las costumbres de 
los Habsburgo españoles, los hijos naturales de reyes –como don Juan– tenían 
que dedicarse a la carrera eclesiástica y difícilmente se habría aceptado una 
sucesión legítima fuera del control del monarca. La primera hija de don Juan, 
María Ana, nacida de la relación con María de Mendoza en 1568, fue criada por 
los príncipes de Éboli y luego ingresó en un monasterio10. Pero en este caso la 
hija se encontraba en un reino lejano de la corte, donde había muchos intereses 
por parte de la potente nobleza local, razón por la cual la niña tenía que ser 
alejada lo antes posible de Nápoles y de su familia materna. 

Para solucionar este asunto, Juan de Austria confió en la colaboración 
del virrey de Nápoles, el cardenal Granvela y en la ayuda de su hermanastra, 
Margarita de Parma, residente en el reino como gobernadora de la ciudad de 
L’Aquila y señora de los estados farnesianos de Abruzzo11. Margarita tenía 25 
años más que su hermanastro y ejercía hacia don Juan (que había sido compa-
ñero de estudios de su hijo Alejandro Farnese) una atención maternal12. Don 

7  El cardenal protegió a Diana durante muchos años de las amenazas de su hermano Bernardino, 
que quería vengar el honor familiar. Durante su embarazo, recurrió al papa para imponer el encierro de 
Diana en el monasterio de Santa Patrizia, superando la aversión que tenían las monjas napolitanas y el 
arzobispo de Nápoles, Mario Caraffa. Siempre por voluntad de Granvela, después de dar a luz, Diana fue 
casada con Pompeo Piccolomini, de la familia de los duques de Amalfi, véase nicolini, op. cit. (nota 4).

8  I. Mauro, «Una pedina sorrentina alla corte dei viceré: Diana Falangola, ‘dama delle più nobili e 
distinte di Napoli e delle più belle d’Italia’», La terra delle sirene, 36 (2017), pp. 9-26.

9  Carta del cardenal Granvela a Margarita Farnese, escrita en Nápoles el 19 de septiembre de 1573, 
ya en el fondo farnesiano del Archivio di Stato di Napoli, publicada en L.-P. gachard, «Don Juan d’Au-
triche. Études historiques: Quatrième étude. Donna Giovanna d’Austria», Bulletin de l’Académie royale de 
Belgique, 27 (1869), pp. 537-592, en concreto p. 576. 

10  D. yáñEz nEira, «Doña Ana de Austria, abadesa de las Huelgas de Burgos», Anuario jurídico y 
económico escurialense, 29 (1996), pp. 1035-1078.

11  G. BEnzoni, «Margherita d’Austria, duchessa di Firenze poi duchessa di Parma e Piacenza, en 
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 70, 2008, disponible 
en: http://www.treccani.it/enciclopedia/margherita-d-austria-duchessa-di-firenze-poi-duchessa-di-par-
ma-e-piacenza_%28Dizionario-Biografico%29/

12  Alejandro había nacido en agosto de 1545 y era pocos meses mayor que Juan de Austria. Es-
tudió con ellos en Alcalá también el infante don Carlos (nacido en julio de 1545), véase J. C. Bruslé dE 
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Juan la visitó en L’Aquila en febrero de 1573 y en aquella ocasión Margarita 
se había ofrecido de criar los posibles hijos del general de la flota nacidos de 
sus «desórdenes naturales»13. Pocos meses después, el 18 de julio de 1563, don 
Juan le escribió para confiarle en secreto el futuro alumbramiento de Diana y 
pedir a Margarita que fuese «madre de padre y hijo». En la misma carta, don 
Juan incluye también un pequeño retrato de Diana: «es mujer de las nobles 
y señaladas de aquí y de las más hermosas que hay en toda Italia; que al fin, 
con todas estas partes y principalmente de la nobleza, parece que podrá mejor 
sufrirse esta deshorden, si deshorden puede llamarse cosa tan natural y usada 
en el mundo»14. La nobleza de Diana representaba un alivio para estos dos 
hijos naturales, nacidos de dos relaciones de Carlos V con mujeres no nobles, 
hijas, respectivamente, de un mercader de pieles alemán (la madre de don 
Juan) y de un trabajador en los talleres de tapices flamencos (la de Margarita). 
Y los ascendientes nobles de Diana vuelven a ser recordados al momento de 
negociar el casamiento de Giovanna con el duque de Urbino: 

no solo su madre es mejor nacida que la de Madama Margarita, pero de parte 
de madre es de los Genaros de aqui Cavalleros de Segio de Porto [su madre se 
llamaba Camilla de Gennaro] y de parte de padre de los Falangolas de Sorrento 
Cavalleros tambien de Segio alla: de manera que por todos los quartos no tiene 
ningun deffecto y en su persona concurren bonissimas y perfectissimas partes 
como es notorio y aun raras15.

De las largas negociaciones matrimoniales que ocuparon los virreyes 
de Nápoles y los embajadores españoles en Madrid se entiende claramente 
el papel clave que hubiera podido desarrollar Giovanna en las alianzas entre 
la Monarquía, la corte papal y los estados italianos, como ya había pasado 
con Margarita de Parma, casada antes con el primer duque de Florencia, 
Alessandro de’ Medici, y luego con el nieto del papa Paulo III, Ottavio 
Farnese. Y, de hecho, Margarita tuvo que ver reflejado su destino en el de 
la pequeña Giovanna, a quien se preocupó de criar y formar, preparándola 
para la vida de corte. 

MontplEinchaMp, L’histoire d’Alexandre Farneze, duc de Parme et de Plaizance, gouverneur de la Belgique, 
Amsterdam, Antoine Michils, 1692, pp. 30-31.

13  gachard, op. cit. (nota 9), p. 543. 
14  Ibidem, carta escrita por don Juan en Nápoles el 18 de julio de 1573, conservada en los fondos 

farnesianos del Archivio di Stato de Nápoles. 
15  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 43. La madre de Diana era Camilla de Gennaro, pertene-

ciente a una de las familias nobles napolitanas con las cuales los Falangola, nobles de provincia, intentaban 
acrecentar su linaje, emparentando con la élite de la capital, véase nicolini, op. cit. (nota 4).
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EDUCAR (Y CASAR) UNA MUJER HABSBURGO EN EL REINO DE 
NÁPOLES

Margarita, siguiendo una praxis típicamente Habsburgo, encarnaba el papel 
de cuidadora de infantes y gobernadora que habían tenido anteriormente 
las gobernadoras de Flandes Margarita de Habsburgo, hermana de Felipe el 
Hermoso (que había criado a Carlos V y sus hermanos) y María de Hungría. 
Ella misma, que llevaba el nombre de su tía abuela, se había beneficiado del 
cuidado de estas dos mujeres, a quienes emulaba en sus pasiones por la caza, 
la música y las artes. Además, junto con Giovanna, Margarita criaba en los 
mismos años en el palacio de L'Aquila a sus dos nietos, hijos de Alejandro 
Farnese y María de Portugal: Margarita Farnese (futura duquesa de Mantua) 
y Odoardo Farnese, nacido en el mismo año de Giovanna y que habría sido el 
futuro cardenal y mecenas de los Carracci en Roma (1573-1626)16, con el cual 
Giovanna mantuvo una relación epistolar. 

Madama Margarita, que vivió lejos de su marido, duque de Parma y 
Piacenza, se entregó al gobierno de los territorios de los Farnese en el reino 
de Nápoles y recibió dos veces el encargo de ejercer como gobernadora en 
Flandes. Mostró allí su voluntad de seguir este modelo de mujer-pilar de la 
Casa de Austria hacia el cual quiso encaminar también a la misma Giovanna. 

Don Juan conoció a su hija solo en la Navidad de 1575, cuando fue a 
L’Aquila a despedirse de su hermana antes de dejar las costas del reino de 
Nápoles para marchar a Flandes. A partir de este momento fue en aumenta 
la atención del padre hacia la niña: pidió un retrato a Margarita y le propuso 
llevársela a Flandes cuando se enteró de la posible designación de Margarita 
para el gobierno de aquellas provincias17. Pero, cuando don Juan murió, en 
octubre de 1578, no se acordó de la criatura en su testamento y fueron otra vez 
Margarita y el cardenal Granvela quienes se preocuparon de la niña, informan-
do al rey y recordándole la oportunidad de que fuese educada en la corte18. 

Sin embargo, Felipe II decidió que en el momento en que se verificase la 
salida de Margarita hacia Flandes (1579) la niña tendría que volver a Nápoles 

16  A. valEntE, «Donna Giovanna d’Austria», en Studi di storia napoletana in memoria di Michelan-
gelo Schipa, Nápoles, I.T.E.A., 1926, pp. 459-471: 463.

17  gachard, op. cit. (nota 9), pp. 560-561.
18  Minuta de una carta de Margarita al secretario de Felipe II Antonio Pérez de noviembre de 

1578, citada en valEntE, op. cit. (nota 16), p. 463; carta del cardenal Granvela a Margarita, enviada de 
San Lorenzo del Escorial el 13 de octubre de 1579, y publicada en gachard, op. cit. (nota 9), pp. 580-581 
(minuta y carta conservadas en los fondos farnesianos del Archivio di Stato de Nápoles). Angela Valente 
pudo estudiar los documentos más valiosos del archivo farnesiano de Nápoles relativos a la educación de 
Giovanna antes de su destrucción parcial durante la Segunda Guerra Mundial. 
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para criarse en el Real Monasterio de Santa Chiara de Nápoles bajo el control 
de los virreyes y de sus consortes. El 20 de enero de 1580 Giovanna llegó en 
la capital del reino, acogida por el virrey Juan de Zúñiga y su mujer, la noble 
siciliana Dorotea Barresi, princesa de Pietraperzia19. Hay que destacar que la 
pareja virreinal a su vuelta en la corte española se hizo cargo de la Casa del 
infante Felipe, siendo Juan de Zúñiga ayo y mayordomo mayor del príncipe 
(cargo que su padre, Juan de Zúñiga y Avellaneda, había ejercido para Felipe II) 
y Dorotea Barresi, gobernadora de la casa del infante20. La princesa de Pietra-
perzia, además, trajo consigo a la corte a su nieto Francesco Branciforte Barresi 
(descendiente de su primer matrimonio con Giovanni Branciforte, conde de 
Mazzarino), que habría sido compañero de infancia del futuro Felipe III21. 

Dorotea Barresi y Juan de Zúñiga acompañaron a Giovanna en el mo-
nasterio de Santa Chiara y se preocuparon de su cuidado. Aquí se le ofreció el 
mejor aposento, que tenía que compartir con sus dos criadas y con la tutora, 
sor Antonia Silvestre «mujer noble y prudente y muy buena religiosa»22. Su 
situación anómala dio lugar a la práctica de visitas frecuentes a Su Alteza por 
parte de los nobles napolitanos y esto preocupaba a los virreyes. Ya Zúñiga, 
como luego el I duque de Osuna, señalaban que 

si la sra. Doña Juana de Austria se ha de procurar de inclinar a que sea monja, 
convendría criarla con mas estrecha regla de la que agora tiene, y que aunque no 
tomase ahora el abito anduviese bestida mas moderadamente y que si se ha de 
criar para casada que convendria que estuviese con mas comodidad23. 

Los virreyes destacaban los intentos de acercamiento llevados a cabo por 
la familia materna, que desde el momento de la llegada de la niña a Nápoles 
trató de entrar en contacto con ella, como enseguida señaló el virrey Zúñiga: 

19  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1081, fol. 22, carta de Juan de Zúñiga a Felipe II. Nápoles, 24 de ene-
ro de 1580, «Hala embiado madama muy bien vestida y alajada de manera que no se ha avido de proveer 
para el adreço de su persona y aposento cosa ninguna», refería el virrey Zúñiga a Felipe II.

20  Sobre Juan de Zúñiga, véase C. J. hErnando sánchEz, «Zúñiga y Requesens, Juan Bautista Sil-
vestre de», en Diccionario biográfico español, disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/16016/juan-bau-
tista-silvestre-de-zuniga-y-requesens (consultada el 7 de julio de 2018).

21  N. Bazzano, «Pietraperzia Branciforte Barresi, Francesco», en Dizionario biografico degli ita-
liani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 83, 2015, disponible en: http://www.treccani.it/
enciclopedia/pietraperzia-branciforte-barresi-francesco_(Dizionario-Biografico)/.

22  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1081, fol. 22, carta de Juan de Zúñiga a Felipe II, Nápoles, 24 de 
enero de 1580.

23  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1085, fol. 109, copia del memorial que se dio al duque de Ossuna, 
Nápoles, 5 de noviembre de 1582.
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su madre y su aguela han traido gran negociaciones por vella, y ha sido menester 
hazerlas yo amenaçar para que no tentasen dello. Y prevenir a las monjas que 
no lo consentiesen pero no me aseguro que dexe de aver cartas y mensajes. Y 
quando tuviese mas hedad serian de mayor inconveniente24. 

Por esta razón tanto Zúñiga, como después Osuna, no tienen duda de 
que el lugar mejor para la educación de Giovanna sería España25. El objetivo 
era evitar en lo posible que la niña se transformara en un peón bajo el control 
de las familias napolitanas, fueran los Falangola, los Sanseverino o cualquier 
otro exponente de la nobleza que quisiera protegerla, concienciarla sobre su 
dignidad real o considerarla entre los objetivos de su política familiar26. 

Desde Flandes y –después de su regreso en los Abruzos– de sus palacios 
en L’Aquila y Sulmona, Margarita escribió hasta sus últimos días a sor Antonia 
y a sus otros interlocutores napolitanos, preocupada por la salud de la niña y, 
sobre todo, de que tuviese una educación completa y adaptada a una mujer de 
sangre real, no limitada a aspectos religiosos27. La duquesa pedía a Giovanna 
que le escribiese cartas de su mano, que no comiese demasiados dulces, que 
cultivase el estudio de las artes y de la música. Además, en 1582, se preocupó 
de pedir permiso para que el médico del monasterio, el profesor del estudio 
napolitano Girolamo Provenzale, pudiera impartir clases de gramática y artes 
a Giovanna28. La pequeña envió a su vez al Provenzale a Sulmona, en 1585, 
para que se ocupara de la salud de Margarita, en sus últimos meses. 

Provenzale era un reconocido estudioso de la obra de Aristóteles y había 
publicado en 1575 un tratado de lógica De instrumenti sciendi29. Sus clases par-

24  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1082, fol. 88, carta de Juan de Zúñiga al rey Felipe II, Nápoles, 10 
de junio de 1580.

25  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1083, fol. 13, carta de Juan de Zúñiga al rey Felipe II, Nápoles, 7 de 
enero de 1581: «tengo escrito diversas veces a v md. quanto conviene que se crie en esos reynos para qualquier 
estado que serviré de tomar y que no se spere a que tenga mal años para llevarla por lo que ganaria en començar 
temprano a aprender la buena criança de España». Observaciones similares se encuentran también en la ya 
citada carta del 10 de junio, la de 24 de enero de 1580 y en la carta enviada al rey por el I duque de Osuna, 
el 5 de noviembre de 1582, AGS, Estado, Nápoles, leg. 1085, fol. 109. Estas cartas son de particular interés 
también considerando el papel que tuvo sucesivamente Zúñiga en la corte, como ayo del infante Felipe III.

26  Nobles napolitanos como Carlo Gesualdo imaginaron un enlace matrimonial de un nieto o 
sobrino suyo con la hija de don Juan, como explicaba la joven en sus cartas, véase valEntE, op. cit. (nota 
16), p. 470.

27  Sobre estos aspectos, remitimos a ibidem, y a las cartas arriba citadas del fondo farnesiano de 
Nápoles, Archivio di Stato di Napoli (ASN), Carte farnesiane, buste 1906 y 1907.

28  Sobre Girolamo Provenzale, véase E. andrEtta, s.v. «Provenzale, Girolamo», en Dizionario bio-
grafico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 85, 2016, disponible en: http://www.
treccani.it/enciclopedia/girolamo-provenzale_%28Dizionario-Biografico%29/.

29  G. ProvEnzalE, De instrumentis sciendi Hieronymi Prouenzali Neapolitani... tractatus. In quo tota 
de demonstratione doctrina, ab Aristotele habita, continetur, Nápoles, Giuseppe Cacchio, 1575.
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ticulares provocaron las quejas de sor Antonia Silvestre (entonces promovida 
al rango de abadesa de Santa Chiara), ya que aquella educación, considerada 
demasiado profana, habría podido contaminar la pureza y el decoro propio 
de una persona como doña Giovanna30. Por otro lado, estos servicios a ma-
dama Margarita le permitieron avanzar en su carrera médica y eclesiástica, ya 
que a mediados de los años noventa se encuentra en la corte papal, ejerciendo 
como médico personal del papa Clemente VIII31. Provenzale tuvo que seguir 
manteniendo contacto con Giovanna, y parece que fue aquel «medico de la 
hija del Señor don Juan de Austria» que en 1590 intentó llevar adelante el 
proyecto de casamiento de Giovanna con Michele Peretti, sobrino-nieto del 
papa Sixto V32. Volvió a informar sobre la joven al embajador español en 
Roma, el duque de Sessa, a comienzos de 1598, cuando se trató de casarla 
con el duque de Urbino33. Y es probable que fuera otra vez Provenzale aquel 
«médico que era de Madama de Parma que la crio, i se avia ya retirado de la 
medicina» que fue a visitarla en el verano de 1598 para asegurar al duque de 
Urbino sobre su estado de salud34.

A pesar de que Felipe II hubiese querido que se quedara en Santa Chiara 
durante toda su vida, Giovanna dejó entender muy temprano (como mínimo 
desde 158535) su intención de salir del monasterio. La negociación de su boda 
iba a ser un affaire de Estado que recayó en buena medida en los ministros 
italianos del rey, de hecho la educación, «entretenimiento» y decoro de la 
joven pesaban exclusivamente sobre las arcas del reino, como se destaca en 
los bilanci de 1591-1592 y 159636. Los posibles sujetos propuestos, que fueron 

30  valEntE, op. cit. (nota 16), p. 467; y ASN, Carte farnesiane, buste 1906 y 1907.
31  En 1598 el papa lo promovió como arzobispo de Sorrento, ciudad de origen de la madre de Gio-

vanna. El seguimiento constante de Giovanna por parte de este doctor napolitano y su promoción como 
arzobispo de Sorrento presentan al Provenzale como posible figura de contacto con la familia materna.

32  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 59, carta del conde de Olivares a Felipe II, Roma, 19 de 
julio de 1590.

33  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1095, fol. 195, carta del duque de Sessa, embajador en Roma, al 
conde de Olivares, virrey de Nápoles, Roma, 9 de marzo de 1598.

34  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 4, copia de carta del conde de Olivares al duque de Sessa, 
Nápoles, 4 de agosto de 1598. 

35  Véase una carta dirigida a Margarita de Parma en 1585 citada por valEntE, op. cit. (nota 16), 
p. 467.

36  Del ‘Bilancio del Regno’ de 1591-1592: «A d. Giovanna d’Austria sue create ed agenti 3.484 
ducati», citado en N. Faraglia, «Bilancio del reame di Napoli degli anni 1591 e 1592», Archivio storico per 
le province napoletane, 1 (1876), pp. 394-434, en concreto p. 432; en el de 1596, le tocaban 4.500 ducados 
de los 4.914 que Muto define «spese varie e congiunturali», en G. Muto, «Struttura e costi della corte 
napoletana», en g. galasso, J. l. coloMEr y v. quirantE (eds.), Fiesta y ceremonia en la corte virreinal 
de Nápoles (siglos XVI y XVII), Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2013, pp. 75-102, en 
concreto, p. 94.
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objeto de una negociación triangular Nápoles-Roma-Madrid, fueron los ya 
citados Michele Peretti (1577-1631) en 1590 y, sucesivamente, el duque de Ur-
bino, Francesco Maria II Della Rovere (1549-1631), después de la muerte de 
su primera mujer, Lucrezia d’Este, en 159837. En los dos casos, era necesario 
resaltar el rango de Giovanna y su reconocimiento como miembro de la real 
casa para disimular la exigüidad de su dote38. La boda tenía que reforzar los 
lazos de fidelidad con dos estados italianos, como había pasado también con 
los enlaces de Margarita de Parma (antes duquesa de Florencia y –después 
de la muerte de Alessandro de’ Medici– casada con el nieto de papa Paulo 
III Farnese39) y como había pasado con otra Giovanna d’Austria (1547-1578), 
duquesa de Toscana, en cuanto mujer de Francisco I de’ Medici40. 

Si la documentación estudiada por Angela Valente deja entender las ex-
pectativas matrimoniales de Giovanna (que comentaba sus posibles enlaces 
con el cardenal Odoardo y el príncipe Ranuccio Farnese41), las cartas del Con-
sejo de Estado hablan también de su desesperación y de sus crisis místicas, 
como la que a partir del otoño de 1597 la llevó a rechazar la idea del matri-
monio y a pedir que fuese trasladada a la corte española, al monasterio de las 
Descalzas Reales para estar con «su tía» la emperatriz María (y su «prima» sor 
Margarita de la Cruz)42, como expresó en una carta dirigida al príncipe Felipe 
en diciembre de 1597: 

supplica si degni considerare che tutta la consolatione mia saria presentialmente 
dove potesse servire il Re mio Signore et a Vostra Altezza e si fosse in compag-
nia de mia Signora la Imperatrice no hauria cosa più che desiderare cossì lo 

37  Justo después de la muerte de Lucrezia ya se hablaba de la posibilidad del enlace, véase AGS, 
leg. 1095, fol. 187, copia de carta descifrada del cardenal Paravicino a Bernardino Olgiatto, Roma, 20 de 
febrero de 1598. Hay que destacar que el duque de Urbino era hermano de Isabella Della Rovere, mujer 
de Bernardino Sanseverino, príncipe de Bisignano, bajo cuya protección vivían en Nápoles los miembros 
de la familia materna de Giovanna. 

38  El duque de Urbino, según el virrey de Nápoles, no la quería «desnuda» (sin una buena dote), 
así que el conde de Olivares sugería que, si no había posibilidad de satisfacer los deseos de Della Rovere, 
era mejor «que no se hable mas en ello, pues a la reputacion de ambas partes conviene assi, i no andar en 
muchas demandas y respuestas», en AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 43, carta del virrey conde de 
Olivares a Felipe II, Nápoles, 30 de julio de 1598. 

39  M. BElardini, «‘Lontano da’ sua parenti et suo paese’. Margherita d’Austria: la costruzione di 
un’identità», en G. calvi y r. spinElli (eds.), Le donne Medici nel sistema europeo delle corti (xvi-xviii 
secolo), Florencia, Polistampa, 2008, pp. 169-194. El paralelismo con Margarita se veía también en la edad 
de Peretti que, como Ottavio Farnese, era considerado demasiado joven para casarse.

40  M. FuBini lEuzzi, «Un’Asburgo a Firenze tra etichetta e impegno politico: Giovanna d’Austria», 
en calvi y spinElli (eds.), op. cit. (nota 39), pp. 233-256.

41  valEntE, op. cit. (nota 16), p. 469.
42  La primera información llegó al virrey a través del confesor de Giovanna, véase AGS, Estado, 

Nápoles, leg. 1095, fol. 137, carta del conde de Olivares a Felipe II del 9 de diciembre de 1597.
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supplico humilmente a Vostra Altezza a chi Nuestro Signore faccia monarca 
del modo43. 

Esta decisión hay que entenderla como un intento más de Giovanna de 
encarrillar su futuro como mujer de la Casa de Austria. De hecho, a finales 
del siglo xvi, la joven sería plenamente consciente del perfil que tenían las 
mujeres «fuertes» de la dinastía, pues no solo lo era su tía Margarita, casada 
con príncipes soberanos italianos, sino también las que en las Descalzas de 
Madrid estaban creando un fuerte centro de poder, como resultaba muy evi-
dente en la época de Felipe III44. 

Ella, criada en un monasterio de clarisas (como lo de las Descalzas) tenía 
que ver en el real monasterio de la villa y corte un escenario ideal para la 
afirmación de su persona. Queda aún por estudiar la comunicación epistolar 
que Giovanna tuvo que establecer con la emperatriz María y con sor Marga-
rita de la Cruz, o con su propia hermanastra María Ana de Austria (primera 
hija natural de Juan de Austria, 1568-1629), abadesa del Real Monasterio de 
las Huelgas de Burgos. Pero es muy probable que las maniobras de María 
Ana, involucrada en el caso del «pastelero de Madrigal», tuvieron que poner 
en alerta a la corte sobre los inconvenientes que podría acarrear admitir la 
llegada de Giovanna a Madrid45. Una posibilidad que siempre fue descartada 
y contra la cual Felipe  III se expresó claramente en las instrucciones a los 
virreyes de Sicilia citadas al comienzo de este capítulo.

Esta frialdad de la corte llegó probablemente a ser una de las causas 
principales de la depresión juvenil que padeció Giovanna, pues en julio de 
1598 fue sacada del monasterio para que se recuperara de las fiebres «de 
passione malincolica» en la villa de los Toledo en Chiaia. El virrey aseguró 
al rey que no se trataba de una auténtica salida del claustro, ya que era una 
medida provisoria hasta que recuperase su salud, bajo el control del mar-
qués de Grottole, «que por la dependencia de Santa Clara à tenido siempre 
cuydado de lo que toca a esta señora, i una hija suya, i otra señora de aqui 
que se llama Camilla Albertino […] i su confessor que la viene a dezir misa, 
i no la vera otra criatura»46. En cuanto se recuperó, Felipe  III, siguiendo 

43  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1095, fol. 138, carta autógrafa de Giovanna de Austria al príncipe 
Felipe, Nápoles, 12 diciembre de 1597.

44  M. SánchEz, the Empress, the Queen, and the Nun. Women and Power art the Court of Philip III 
of Spain, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998.

45  R. alBarrán JiMénEz, La sobrina del rey. Felipe II y el proceso del pastelero de Madrigal, Madrid, 
Albarrán, 2017.

46  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 44, carta del conde de Olivares a Felipe II, Nápoles, 21 
de julio de 1598. 
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una actitud paternalista, ordenó que volviera al monasterio o que escogiese 
otro «si le huviere en esa ciudad, de mas gusto y comodidad suya; y assi sere 
servido de que se lo digais de mi parte. Y de su cordura tengo tal satisfacion 
que no dudo que entendera ser lo que mas conviene á su authoridad y á 
todo lo demas»47.

Mientras tanto, las negociaciones matrimoniales seguían sin fructificar, 
y Giovanna empezaba a asumir un papel cada vez más activo (y atrevido), 
escribiendo directamente al duque de Urbino para explicarle las ventajas del 
enlace y la protección que recibiría del rey de España48. Al mismo tiempo, 
escribió al recién coronado Felipe  III para suplicarle que aportase la dote 
necesaria para poder casarse con el duque de Urbino, ya que este negocio se 
había hecho demasiado notorio y 

habiendo ydo la platica adelante y con harta publicidad no se acude a ello como 
conviene, estrechando lo que es el doctarme que por vida y muerte es necesario: 
sobre esto scrivo mas largo al Marques de Denia, supplico muy humilmente a 
Vuestra Magestad le oyga y me ampare, o por compassion o por lo mas merito-
rio de una huerfana, tan humilde servidora di Vuestra Magestad49. 

Justo en aquellos días de febrero de 1599 el rey se encontraba en Valencia 
donde tendría lugar su boda con Margarita de Austria, juntamente con el en-
lace de su hermana mayor Isabel Clara Eugenia (1566-1633) con el archiduque 
Alberto50. El ejemplo de la infanta Isabel Clara Eugenia, novia a los 33 años 
después de largas, y desafortunadas, negociaciones matrimoniales, tenía que 
estar presente en la mente de Giovanna en el momento de enviar su solicitud 
al rey. En sus cartas desde el monasterio decía que se acordase de la «Altezza 
Serenissima de la Signora Infante mia Segnora»51 en sus oraciones e Isabel 
tuvo que ayudarla a ganar finalmente la protección de Felipe III. 

47  Carta de Felipe III al conde de Olivares del 30 de septiembre de 1601, citada en gachard, op. 
cit. (nota 9), p. 586.

48  En particular, habló al duque de unas condiciones claramente mejores de lo poco que estaba 
dispuesto a ofrecer Felipe II: «Il Re darebbe forse 200.000 ducati di dote, e commende e tosone se non 
lo tiene, ed altri governi e carichi principali, come a suo parente ed amorevole», en ValEntE, op. cit. (nota 
16), pp. 469-470.

49  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1096, fol. 67, carta de Giovanna d’Austria a Felipe III, Nápoles, 15 
de febrero de 1599.

50  A. EstEBan Estríngana, «Los estados de Flandes: Reversión territorial de las provincias leales 
(1598-1621)», en J. MartínEz Millán (ed.), La Monarquía de Felipe III, 4 vols., Madrid, Fundación MAP-
FRE, 2008, vol. IV, pp. 593-639.

51  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1095, fol. 19, carta de Giovanna d’Austria a Felipe II, Nápoles, 18 
de octubre de 1596.
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Por ejemplo, en una carta que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
España en Madrid, fechada a 2 de enero de 1603, Giovanna comunicaba al 
licenciado Juan de Frías que el rey había tomado por fin la decisión sobre su 
boda: «he querido dar luego parte dello a Vuestra merced pues se que se le 
deve y lo que se holgara y para que en mi nombre bese las manos a sus Alte-
zas como a autores de todo mi bien y les suplique como yo tanbien lo hago 
no alcen la mano de nra. protección»52. En aquel momento, Juan de Frías 
era camarero del archiduque Alberto53 y, de hecho, las altezas a las que ella 
se refiere eran los mismos archiduques que en 1601 llegarían a proponer un 
matrimonio de Giovanna con Teodosio duque de Braganza y que tuvieron un 
papel fundamental en el cambio de actitud del rey para favorecer el esperado 
enlace matrimonial de Giovanna54. 

PRUEBAS DE EJERCICIO DE PODER

En la época de Felipe III, Giovanna trató de ejercitar por todas las vías su 
poder valiéndose de la familiaridad y proximidad que tenía a la corona, y 
a menudo aprovechó sus contactos para recomendar alguna persona de su 
entorno. Por ejemplo, en la ya citada carta a Juan de Frías, presentó a los ar-
chiduques el caso del alférez César Benet, que se encontraba en Flandes «con 
una mano menos por que la otra la a perdido en esa guerra, es primo hermano 
de un criado que me sirve con gran satisfacion y asi scrivo al Archiduque mi 
señor le haga md. de hazerle capitán»55.

Ante la rígida postura adoptada por Felipe II, Giovanna entendió ense-
guida que tenía que acercarse todo lo posible a figuras de edades más cerca-
nas a la de ella, como los infantes, y a ellos dirigió a menudo sus cartas y sus 
escritos a partir de los años noventa del siglo xvi. Por ejemplo, en noviembre 
de 1594 regaló al príncipe Felipe la versión en latín de un breve tratado, De 
oratione, copiado pulcramente a mano (con unas preciosas letras en oro)56. 

52  Biblioteca Nacional de España (BNE), ms. 18632, doc. 26, carta de Giovanna d’Austria a Juan 
de Frías, Nápoles, 2 de enero de 1603.

53  Véanse los documentos sobre Juan de Frías conservados en la Biblioteca Nacional de España, en 
particular la certificación del juramento de Juan de Frías para el cargo de camarero del archiduque Alberto 
de Austria, BNE, ms. 18632, doc. 25, Brujas, 15 de noviembre de 1597.

54  Gachard, op. cit. (nota 9), p. 568.
55  BNE, ms. 18632, doc. 26, carta de Giovanna d’Austria a Juan de Frías, Nápoles, 2 de enero de 

1603.
56  BNE, ms. 5629, De oratione tractatus ex Sacra Scriptura, Sanctis Patribus et praecipue ex Fratre 

Ludovico Bethico a Ioanna Avstria latine redditus et collectus ad Philippum III Hispaniarum Principem. La 
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En la dedicatoria, Giovanna presenta esas páginas como el resultado de sus 
noches de estudio: así como había dedicado a su padre Felipe II una vida de 
San Diego, enviaba ahora al príncipe esta obra sobre la oración, desde un 
monasterio donde continuamente se rezaba para la salud de la corona, a la 
espera de recibir su futura protección57.

Poco después se dirigió tanto al rey como a los infantes para que contribu-
yesen a la realización de la obra más importante que ocupó al Real Monasterio 
de Santa Chiara a finales de siglo: el remate del imponente campanario, cuya 
construcción –empezada en 1328– había sufrido los efectos del terremoto de 
1456 y había quedado interrumpida58.

En 1596, Giovanna recordó a Felipe  II el empeño con el que estaba 
pidiendo que todas las monjas rezaran para la salud del rey cotidianamente, 
monjas que siempre habían cuidado de su persona y 

perche il Monasterio di trova tanto exausto di dinari mi hanno prigata a contri-
buire in detta fabrica di alcun elemosina, e per l’obligatione ch’io tengo a questa 
casa non mi ha parsa dimanda ingiusta per non haverse mai fatta dimostratione 
alcuna, e perche quel che me si dona per spendere è stato poco, non lo posso 
cavare da questo59. 

Como de costumbre, Giovanna no pierde ocasión para quejarse del es-
tado de relativa precariedad en que se encuentra, pues no le permite ejercitar 
alguna acción de liberalidad, y pide entonces al rey que 

sicomo soviene tante, e tante persone si degnia sovenire a me sua humilissima 
serva, ordinando al signor vicere mi voglia donare mille scudi per contribuire 
in detta fabrica, ch’ per esser io serva, e schiava di Vostra Maestà non mi pare 
posserno donare meno60.

Los trabajos para el campanario se llevaron a cabo entre 1597 y 1603 (o sea, 
hasta la salida de Giovanna de Nápoles), el arquitecto fue Costantino Avallo-

dedicatoria está firmada: «Idibus Novembri Anno Salutis MDXCIII» (13 de noviembre de 1593).
57  Ibidem, fols. 2v-3v. Y, de hecho, la intención de dedicarla al «princeps Philippus III» revelaba ya 

la función de captatio benevolentiae de la obra.
58  M. gaglionE, Il campanile di Santa Chiara in Napoli, Nápoles, Arti grafiche San Giorgio, 1998.
59  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1094, fol. 245, carta de Giovanna d’Austria a Felipe II, fechada en 

Nápoles, 20 de julio de 1596.
60  Ibidem. La solicitud fue recordada con el envío de «sciroppati y mostaccioli» del monasterio el 

8 de octubre de 1596 (AGS, Estado, Nápoles, leg.1095, fol. 19), y el l de marzo de 1597 (ibidem, fol. 53 y 
fol. 66). La limosna fue notificada por el virrey conde de Olivares el 17 de marzo de 1597 (ibidem, fol. 59).
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ne61, mientras el escultor Mario Marasi realizó en 1598 los relieves en mármol, 
así como las métopas con emblemas de la orden franciscana62 (Figura 1). Hay 
que destacar que esta construcción, que cerraba el recinto del monasterio, se 
levantaba en la esquina situada entre los dos ejes viarios principales de la ciu-
dad antigua (el decumano inferior y uno de los cardines de Neapolis) como una 
auténtica torre fortificada desde la cual era posible controlar todo el centro 
urbano, según se aprecia ya en la vista de Jan van Stinemolen de 158263. Fue 
entonces la única presencia regia en el perfil urbano de una zona controlada por 
el poder de los seggi y de la iglesia local, que se construyó en los mismos años en 
que se estaba levantando el Palazzo Reale proyectado por Domenico Fontana.

De hecho, en el monasterio de Santa Chiara, Giovanna formó también 
su gusto artístico y tuvo probablemente sus primeras experiencias como me-
cenas, tal vez atendiendo al modelo desarrollado por las Habsburgo de las 
Descalzas. Para poder acoger a su pequeño séquito y a sus visitas, es probable 
que se hicieran algunas de las reformas de la zona del parlatorio (locutorio) 
y en otros ambientes externos a la clausura64. Además, durante los años de 
su estancia empezó la decoración pictórica de las paredes del claustro que, 
con su serie de alegorías de virtudes, parecen adaptarse a la formación que 
Giovanna recibió en este ambiente.

En dicho monasterio, Giovanna recibió en 1601 la visita de Ranuccio 
Farnese, duque de Parma, pero sobre todo nieto de Margarita y su confiden-
te epistolar, que estuvo en Nápoles –como huésped del VI conde de Lemos– 
entre el 15 y el 18 de julio de aquel año65. Pocos meses después de su visita en 
enero de 1602, Ranuccio trató de facilitar su boda con un noble portugués, 

61  G. B. d’addosio, «Documenti inediti di artisti napoletani dei secoli xvi e xvii dalle polizze dei 
banchi», Archivio Storico per le province napoletane, 43 (1918), pp. 383-387, en concreto pp. 383-384, 
citado en E. nappi (ed.), Catalogo delle pubblicazioni edite dal 1883 al 1990 riguardanti le opere di architetti, 
pittori, scultori, marmorari ed intagliatori per i secoli xvi e xvii, pagate tramite gli antichi banchi pubblici 
napoletani, Milán, L&T, 1992, p. 9. 

62  Ibidem, pp. 147, 162. Sobre Marasi, véase también M. I. Catalano, «Costantino Marasi», en 
Civiltà del Seicento a Napoli, 2 vols., Nápoles, Electa, 1984, vol. II pp. 208-209.

63  Por esta razón, la torre tuvo un papel fundamental durante la revuelta de Masaniello (1647-
1648) y en la revuelta del príncipe de Macchia (1701), como recuerda también Croce en las primeras 
páginas de B. crocE, Storie e leggende napoletane, Milán, Adelphi, 2004 (1ª ed.: Nápoles, 1919). Sobre la 
vista de Van Stinemolen, véase C. DE sEta, napoli, roma y Bari, Laterza, 1999, pp. 124 y ss.

64  A. dE rinaldis, Santa Chiara: il convento delle Clarisse, il convento dei Minori, la chiesa, Nápo-
les, Giannini, 1920, para las imágenes del monasterio antes de los bombardeos de 1943, véase también B. 
Spila, Un monumento di Sancia in Napoli, Nápoles, Società anonima cooperativa, 1901; y P. B. Carcano, 
Guida della monumentale chiesa di Santa Chiara in Napoli, Milán, La Zincografica, 1913.

65  A. AntonElli (ed.), Cerimoniale del Viceregno spagnolo di Napoli 1503-1622, Nápoles, Arte’M, 
2015, pp. 297-298.
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Figura 1: Parte superior del campanario del monasterio de Santa Chiara de Nápoles.
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según las cartas consultadas por Valente66. Y, en mayo de 1602, Giovanna 
escribió una carta muy conmovedora a Felipe  III, que a menudo ha sido 
citada (con referencias escasas o erratas a su autora) en los textos dedicados 
a la historia de las mujeres españolas en la Edad moderna67. Escribiendo en 
castellano, Giovanna expresaba su incomodidad por tener que «star sugeta 
a cada virey que viene, que cada uno me trata como quiere, quien bien y 
quien mal, y que tengo de comer y vestir por sus manos» y, sobre todo, 
hablaba de su profunda sensación de desarraigo, ya que, aunque no hubiese 
salido nunca del reino de Nápoles, en cuanto mujer Habsburgo se sentía «en 
tierra agena, lexos de mi Rey y señor natural» y de una corte que no habría 
conocido nunca68. 

En la carta se habla también de su intención de enviar a una persona a 
Valladolid, Giovan Tommaso di Cesare, que representara su causa ante el rey, 
siguiendo una práctica observada por otros nobles napolitanos. Además, se 
hace referencia a la VI condesa de Lemos, hermana del duque de Lerma, que 
estaba a punto de salir de Nápoles y, aunque hubiese probado a desencallar la 
situación de Giovanna, no había aún recibido ninguna respuesta.

Estas y otras misivas similares, las procuras de Giovan Tommaso di Ce-
sare en la corte, la probable acción de la VI condesa de Lemos, y la de los 
archiduques, tuvo que crear el efecto persuasivo necesario para alcanzar un 
desenlace definitivo de la cuestión de su matrimonio, promovido esta vez por 
la misma corte a través del entonces virrey de Sicilia, el duque de Feria. El 
novio sería un compañero de infancia de Felipe III, Francesco Branciforte, 
príncipe di Pietraperzia, nieto de la virreina que había acogido a Giovanna en 
Nápoles. Según comunicó Giovanna a Juan de Frías era «hombre en quien 
su Magestad puso los ojos por tenerle muy conocido tanto de persona como 
de nobleza y estado» y la dote por fin satisfactoria «con haverme señalado de 

66  valEntE, op. cit. (nota 16), p. 470 y nota 5.
67  La carta, ya citada por gachard, op. cit. (nota 9), pp. 587-588, vuelve a aparecer en la vida de 

Juan de Austria de B. porrEño, Historia del sereníssimo señor Don Juan de Austria, Madrid, viuda e hijos 
de M. Tello, 1899, pp. 369-370, de donde cita M.ª H. sánchEz ortEga, «La mujer, el amor y la religión en 
el Antiguo Régimen», en P. FolguEra (coord.), La mujer en la historia de España: siglos xvi-xix, Madrid, 
UAM, 1984, pp. 35-58, en concreto en p. 47. Mercedes Lasaosa atribuyó erróneamente esta carta a una 
monja aragonesa del siglo xvii, sor Leonor de la Misericordia de Calatayud, en M. lasaosa sánchEz, «La 
mujer aragonesa del siglo xvii. Breve reseña social», en Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 531-542, en concreto p. 534.

68  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1098, carta de Giovanna d’Austria a Felipe III, Nápoles, 10 de mayo 
de 1602.
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dote seis mill ducados de rrenta y otros tres mill cada año mi vida durante 
para gastos de mi camara»69.

Una vez resuelto su problema, Giovanna volvió inmediatamente a hacer 
peticiones en favor de sus «clientes», recomendando a su agente personal 
Giovann Tommaso de Cesare, para que pudiera volver presto a Nápoles con 
su mujer e hijas y recibiese algún favor del rey por los 22 años que había esta-
do a su servicio (es decir, desde su llegada en Nápoles) «sin tener ni premio 
ninguno» y por la estancia en la corte, ya que «lo que puedo dezir a Vuestra 
Magestad es que gustare mas de que el mundo vea que Vuestra Magestad 
honra quien me ha servido tan bien»70.

La sucesiva estancia de un príncipe soberano italiano en Nápoles, en 
este caso, la del duque de Mantua Vincenzo Gonzaga, en la primavera de 
1603, encontró a Giovanna ocupada en los preparativos de su salida hacia 
Palermo. El duque, que durante dos meses vivió en el palacio de los Toledo en 
Chiaia, dejó la ciudad justo antes de la salida de Giovanna, acompañado por 
las mismas galeras que sucesivamente la iban a llevar a Sicilia71.

La gestión del viaje exigió la colaboración de los ministros españoles 
en Italia, ya que suponía el traspaso de la supervisión sobre Giovanna de los 
virreyes de Nápoles a los de Sicilia. El duque de Feria (en Sicilia) y el conde de 
Benavente (en Nápoles) se preocuparon de todo lo que hizo falta sin reparar 
en el gasto que representó para las arcas reales. Este cambio de actitud se 
advierte claramente en la petición que hizo Felipe III al duque de Feria para 
que se encargase de organizar los preparativos en vista de la celebración de la 
boda72 y en la carta enviada por el conde de Benavente a Felipe III: 

me represento Doña Juana que se hallaba muy empeñada y con las obligacio-
nes de la ocasion presente y considerando que ella no tiene otro amparo sino a 
Vuestra Magestad y que no havia tiempo de consultarselo, le he hecho dar hasta 
ocho mil ducados desta moneda hasele hecho el gasto del tiempo que estuvo 
embarcada por quenta de Vuestra Magestad que seran otros mil ducados y en 

69  BNE, ms. 18632, doc. 26, carta de Giovanna d’Austria a Juan de Frías, Nápoles, 2 de enero de 
1603.

70  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1098, fol. 142, carta de Giovanna d’Austria a Felipe III, Nápoles, 
16 de octubre de 1602.

71  En la Narrativa di tutto il viaggio di Sua Altezza nel Regno di Napoli dell’anno 1603 se lee en fecha 
29 de junio de 1603 que «il signor don Garzia di Toledo luogotenente generale di dette galere è venuto in 
persona a servire l’Altezza Sua et pur questa sera stava di partita per ritorno a Napoli instando il tempo 
di condurre la signora donna Giovanna d’Austria a [marito] in Sicilia», citado en A. antonElli (ed.), op. 
cit. (nota 65), p. 453.

72  AGS, Estado, Sicilia, leg. 1885, fol. 221, carta de Felipe III al duque de Feria, San Lorenzo El 
Escorial, 22 de junio de 1602.
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su embarcacion assistimos la condessa y yo procurando que lo que nos tocava 
desta jornada se hiziera con el decoro que era razon73.

GIOVANNA D’AUSTRIA EN PALERMO

Mientras tanto, la ciudad de Palermo se disponía a recibir a Giovanna d’Aus-
tria y a celebrar su boda con el noble palermitano Francesco Branciforte 
(1575-1622). La joven esposa llegó el día 14 de julio de 1603 a cuatro millas 
de Palermo acompañada por el napolitano Giovanni Battista Caracciolo, 
marqués de San Erasmo, en las galeras dirigidas por el citado don García 74, 
capitán general de las galeras de Nápoles75. Don García era homónimo nieto 
del virrey de Sicilia, que había decorado la villa de Chiaia y que –al igual de 
su padre, Pedro de Toledo Osorio y Colonna– mantuvo una estrecha relación 
con don Juan de Austria sobre asuntos relacionados con la expedición de la 
Liga Santa76. 

Al llegar a Palermo, Giovanna fue recibida y saludada por el comenda-
dor Colantonio d’Afflitto, se subió sobre las galeras de Sicilia que se hallaban 
en el puerto de Palermo y aquí fue recibida por la familia del esposo, dife-
rentes nobles palermitanos y, en último lugar, por el virrey Lorenzo Suárez de 
Figueroa, II duque de Feria.

El muelle de Palermo estaba repleto de gente para asistir al evento. 
Como de costumbre, la artillería del Castello a Mare, de los baluartes de la 
ciudad y de las naves que se hallaban en el puerto hicieron salvas durante 
una hora. Tal y como escribió el cronista Alfonso Bianchi, doña Giovanna de 
atuendo lujoso ostentaba una cadena de diamantes sobre un vestido de satén 
turquesa, enriquecido con perlas y joyas. Al abandonar el navío, Giovanna 

73  AGS, Estado, Nápoles, leg. 1099, fol. 89, carta del conde de Benavente a Felipe III, Nápoles, 
29 de julio de 1603.

74  A. Bianchi, Relatione della pomposa intrata della Serenifs. Sig. D. Giovanna d’Austria nella città 
di Palermo, Palermo, Giovanni Antonio de Franceschi, 1603. 

75  Sobre las iniciativas artísticas de don Pedro y las escuetas informaciones de su hijo don García 
remitimos a J. Bosch BallBona, «Paul Bril, Wenzel Cobergher, Jacob Frankaert I, Willem I van Nieulandt 
y los ermitaños de Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca», Locus Amoenus, 9 (2007-2008), pp. 127-
154; y J. Bosch BallBona, «Retazos del sueño tardorrenacentista de Don Pedro de Toledo Osorio y Co-
lonna en el monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo», Anuario del Departamento de Historia 
y Teoría del Arte, 21 (2009), pp. 121-145.

76  Como deja constancia la correspondencia entre ambos, en M. FErnándEz dE navarrEtE, M. 
salvá y P. sainz dE Baranda, Colección de documentos inéditos para la historia de España, vols. 3-4, Madrid, 
imprenta de la Viuda de Calero, III, 1843. Además, hay que recordar que una hija ilegítima de don García, 
Delia de Toledo, fue monja del Monasterio de Santa Chiara de Nápoles.
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subió sobre la carroza del virrey y, acompañada por una comitiva de nobles, 
fue llevada hacia los aposentos del jardín del duque de Bivona (Figura 2). Los 
jardines pertenecían a una villa suburbana construida entre los años 1540 y 
1546 por el virrey Ferrante Gonzaga sobre proyecto del pintor y arquitecto 
Domenico Giunti da Prato77. En 1559 la villa había sido adquirida por don 
Pedro de Luna, duque de Bivona, aunque ya a partir de 1578 el arrendatario 
del palacio fue Luca Cifontes (o Cifuentes) de Heredia que desde 1572 ocupó 
el cargo de presidente del Tribunal de la Corte Real78. La villa Cifuentes era 
considerada una de las residencias suburbanas más suntuosas de Palermo 
y era admirada por su magnífico jardín con árboles frutales (Figura 3), una 
«peschiera» y una «conigliera», flanqueada por un pasillo porticado, con toda 
probabilidad utilizado durante espectáculos de caza79. En este lugar de ocio 
Giovanna d’Austria se detuvo hasta el día de su entrada oficial en la ciudad80, 
el 20 de julio de 1603. 

La ceremonia de la entrada en la ciudad de Palermo reflejó los rituales 
públicos que caracterizaban las entradas de los virreyes de Sicilia81. El Senado 
de Palermo engalanó la ciudad con aparatos construidos expresamente y en 
el muelle pequeño levantó «una puente», la típica estructura con que se aco-

77  Sobre la villa Cifuentes, remitimos a N. soldini, Nec spe nec metu. La Gonzaga: architettura e 
corte nella Milano di Carlo V, Florencia, L. S. Olschki, 2007, pp. 239-252, 391-402; A.E. canino, Fram-
menti del Rinascimento in Sicilia. La villa di Ferrante Gonzaga a Palermo: storia e ipotesi ricostruttiva, tesis 
de licenciatura, Facultad de Arquitectura, Università degli Studi di Palermo, curso 2010-2011. Por último, 
sobre el encargo de Gonzaga y la construcción de la villa, véase el más recién estudio de E. garoFalo, 
«L’impeto de l’animo al vincere e l’ardore de la mente a la gloria. Il governo di don Ferrante Gonzaga (1535-
1546), tra opere pubbliche e committenza privata», en S. piazza (ed.), La Sicilia dei vicerè nell’età desgli 
Asburgo (1516-1700). La difesa dell’isola, le città capitali, la celebrazione della monarchia, Palermo, Caracol, 
2016, pp. 71-75.

78  Sobre Luca Cifontes de Heredia, véase P. BurgarElla, s.v. «Cifuentes de Heredia, Luca», en 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 25, 1981, disponible 
en: http://www.treccani.it/enciclopedia/cifuentes-de-heredia-luca_%28Dizionario-Biografico%29/; y M. 
vEsco, «Dagli Imbarbara ai Celestri: le origini di Palazzo Santa Croce», en P. Mattina, M. rotolo y M. 
vEsco, Il Palazzo Celestri di Santa Croce, e Trigona di Sant’Elia. Cronaca e mistero della fabbrica barocca, 
Palermo, Provincia Regionale di Palermo oggi Libero Consorzio di Palermo, 2014, pp. 77-82.

79  garoFalo, op. cit. (nota 77), pp. 73-74; y S. piazza, Le Ville di Palermo: le dimore extraurbane 
dei Baroni del Regno di Sicilia (1412-1812), Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello 
Stato, 2011, p. 26.

80  Esta era una práctica cortesana típica. El virrey conde de Alba de Liste se hospedaría en la villa 
Cifuentes y allí acudiría a alojarse el duque de Maqueda y, en 1602, el mismo virrey duque de Feria antes 
de su entrada en la ciudad.Véase Cerimoniali de’ Signori Viceré, en E. MazzarEsE FardElla, L. Fatta dEl 
Bosco y C. BarilE piaggia (eds.), Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. IV, vol. XVI, Palermo, So-
cietà siciliana para la Storia Patria, 1976, p. 20.

81  c. gonzálEz rEyEs, «Il nuovo vicerè. Apuntes sobre la entrada y toma de posesión de los virre-
yes en la Sicilia del siglo xvii», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 4 (2014), pp. 77-99; y N. Bazzano, 
Palermo fastosissima. Cerimonie cittadine in està spagnola, Palermo, Palermo University Press, 2016, pp. 
13-37.
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Figura 2: Vista de Palermo, detalle. En el n. 148 de la leyenda del plano de Palermo se indica 
el jardín del duque de Bivona. George Braun y Franz Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 

Colonia, 1590, fol. 56.
Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
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Figura 3: Representación de la villa Cifuentes y su jardín, en G. F. Ingrassia, Informatione del 
pestífero, et contagioso morbo, Palermo, 1576.
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gían en las ciudades los visitantes ilustres: un arco triunfal de ocho columnas 
cubierto con paños de seda de diferentes colores, adornos en oro y plata y 
lienzos, que hacía de puente cubierto para el desembarco de Giovanna. En su 
frontispicio, que daba hacia el puente del muelle, se incluyó esta inscripción: 
«Serenissimus Ioannes Austriacus Ottomanicae Classis Victor Tuneti expug-
nator faelicissimus sic olim epuppi Triumphali egressus est, ubi nunc Ioanna 
Austriaca eius filia Caroli V. Imperatori Domini Nostri Neptis ad accumu-
landam Urbis faelicitatem egreditur»82. En los laterales del arco, que daban 
hacia el muelle, se exhibieron dos estatuas plateadas que representaban la 
Gloria y la Victoria. Este programa iconográfico, a partir del mismo orden de 
las palabras de la primera inscripción, reenviaba a la filiación habsbúrgica de 
Giovanna y evocaba a las figuras de Carlos V (casi setenta años después de 
su llegada a Palermo) y de don Juan, recordando sus victorias de Lepanto y 
Túnez. La llegada de una «nieta natural» de Carlos V acrecentaba la felicidad 
de una ciudad que, en la constante competición con Mesina, se definía como 
capital también por haber tenido una continuidad de la presencia real, aco-
giendo a Giovanna, a su padre y a su abuelo83. 

Giovanna montó sobre una espléndida chinea que le fue donada por el 
virrey, con la que avanzó hacia Porta Felice, que había sido adornada con pin-
turas y flanqueada en cada lado por dos pirámides, que llevaban encima un 
águila con los escudos de armas de Felipe III, de doña Giovanna, del virrey y 
de la ciudad de Palermo. De aquí se dio inicio a la cabalgada, que subió hacia 
el Palazzo Reale por la calle del Cassaro, cuyos palacios, balcones y ventanas 
estaban decorados con cortinajes dorados y festones. La relación, al narrar el 
largo recorrido triunfal, nos describe también la riquísima indumentaria de 
Giovanna:

Era la detta Signora vestita ricchissimamente con habito vaghissimo di raso 
bianco sparso tutto di perle, e di gioie, con dilicatissimo lavoro, con fregi pre-
tiosi, e di regale ornamento. Haveva in collo un collaro di oro adornato di ric-
chissimi, e pretiosissimi diamanti intessuti con mirabile industria, e così anco 
una catena d’oro pur fornita di bellissimi diamanti. Portava parimente un cinto 
d’oro di sottilissima fattura adornato pur di finissimi diamanti. Et in testa una 
berretta di velluto nero, in forma quasi piramidale, a l’uso di donne Regali, finita 
di bellissime, e grossissime perle di gran valore con penna adorna di diamanti. 

82  Bianchi, op. cit. (nota 74), s. p.
83  Y en este sentido es probable que los aparatos realizados para la entrada de Juana intentaban re-

cordar aquellos levantados para la llegada de su padre, véase F. Marías, «Una estampa con el arco triunfal 
de Don Juan de Austria (Messina, 1571): Desde Granada hacia Lepanto», Lexicon. Storie e Architettura in 
Sicilia, 5-6 (2007-2008), pp. 65-74.
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Con uno acconcio di testa vaghissimo intrecciato di varie gioie, e di fiori d’oro 
di martello adorni di Diamanti, Robini, Smeraldi, e Zaffiri84. 

En las páginas de la Relatione se lee además la reacción de los especta-
dores ante la llegada de una mujer considerada en todos los sentidos imagen 
del monarca: 

Non fu occhio, che non godesse con infinito contento di vedere questa Signora 
con maestà, con decoro, e con piacevolezza di vista mirabile. Non fu lingua che 
rimanesse di lodare, & essagerare l’humanissima gratitudine verso di tutti, e la 
gratia de suoi movimenti. Tal che con ragione fu detto di lei Quest’è Donna del 
Ciel scesa fra noi85.

Al llegar a palacio, Giovanna fue recibida por un grupo de damas. Acto 
seguido, acompañada por el virrey, subió a la galería «principio del suo appar-
tamento», un gran salón rectangular de carácter privado que ocupaba el piano 
nobile del Palacio Real y donde se llevó a cabo la boda. Las paredes de la 
galería estaban decoradas con diferentes retratos de los emperadores y reyes 
de la Casa de Austria. 

Composiciones musicales y canciones amenizaron a los asistentes mien-
tras daba comienzo la ceremonia de la boda entre Giovanna y Francesco, en 
la que el virrey hizo las veces de procurador del rey y padrino de Francesco, 
y la joven hermana del esposo, Caterina Branciforte, actuaba de madrina de 
Giovanna. Los festejos continuaron el día siguiente y concluyeron con espec-
táculos nocturnos realizados en la plaza frente a palacio, en donde –siguiendo 
la costumbre de las efemérides regias– se ofreció un juego de carruseles. 

Hay que destacar que, al duque de Feria, durante su anterior cargo 
como virrey de Cataluña (1596-1602), le había tocado organizar los prepara-
tivos para la entrada real a Barcelona del nuevo soberano Felipe III en 1599, 
después de la celebración de la boda con la reina Margarita de Austria en 
Valencia86. De este modo, la visita de doña Giovanna fue para el duque de 
Feria –protector de poetas y humanistas como el holandés Enrique Cock y el 
zafrense Pedro de Valencia87–, una nueva ocasión para promocionar grandes 

84  Bianchi, op. cit. (nota 74), s. p.
85  ibidem.
86  A. chaMorro, Barcelona y el rey. Las visitas reales de Fernando el Católico a Felipe V, Barcelona, 

La Tempestad, 2017; y A. chaMorro, «Un éxito efímero: la visita de Felipe III a Barcelona en 1599», en C. 
Mata induráin y A. J. sáEz (coords.), «Scripta manent», Pamplona, GRISO, 2011, vol. V, p. 89.

87  J. garcía gutiérrEz, Zafra y los demás pueblos del ducado de Feria, celebrados por Enrique Cock 
(siglo xvi), Badajoz, Centro de Estudios del Estado de Feria, 1976; J. garcía gutiérrEz, «El segundo 
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festejos y programas iconográficos que alababan a la Casa de Austria. Feria 
dejó huellas de sí mismo al acondicionar el Palacio Real de Palermo para 
un miembro de la casa real (haciendo del palazzo un auténtico palacio real), 
una obra que asumía un valor familiar, ya que continuaba la organización del 
palacio promovida por su cuñado, el virrey duque de Maqueda88.

El aposento de Giovanna, un auténtico cuarto real organizado en ocho 
salas, empezaba enseguida después de la galería y tenía doseles para las 
audiencias de Giovanna en tres de esas salas, paramentos ricos de oro, de 
terciopelo y recamados, tapices de seda y pinturas colgadas encima de los pa-
ramentos (una serie de retratos y «diversi bellissimi quadri di pittura. Le quali 
tutte cose furono da S. E. fatte fare à posta per questa occasione»89). La cuarta 
sala fue donde se alojó Giovanna, y fue ricamente decorada con mobiliario y 
objetos de nueva factura, según petición del mismísimo virrey Feria. La cama 
estaba cubierta de una colcha de seda color carmesí y finamente bordada con 
hilos de oro, el dosel acogía un águila con las armas del virrey.

Giovanna se quedó ocho días en el Palazzo Regio y a la salida, satisfecha 
por el trato recibido, regaló al duque unos productos de artesanía napoli-
tana: dos mesas de ébano con incrustaciones de marfil y un bargueño con 
decoraciones en marfil, con los cajetines llenos de objetos preciosos «degne 
veramente di gran Príncipe». Esta tipología de mueble con placas decora-
das de marfil con dibujos era un típico regalo destinado a los virreyes de la 
primera mitad del siglo xvii por la élite napolitana90, como, por ejemplo, el 
bargueño de ébano y marfil del Museo Poldi Pezzoli de Milán, atribuido al 
taller de Jacopo Fiamengo y decorado con mapas de ciudades, con el retrato 
de Felipe III y, significativamente, con una escena de la batalla de Lepanto y 
el retrato de Juan de Austria91.

La llegada de Giovanna d’Austria constituyó una ocasión para decorar 
también las residencias del palacio del príncipe Branciforte. Allí Giovanna 
pudo contemplar la magnífica colección anticuaria de su suegro, Fabrizio, 

Duque de Feria en la correspondencia latina de Enrique Cock», en M. FErnándEz-daza y FErnándEz dE 
córdova (ed.), El humanismo extremeño. Primeras Jornadas, Trujillo, Real Academia de Extremadura de 
las Letras y las Artes, 1997, pp. 287-294; y L. M. góMEz cansEco, El humanismo después de 1600: Pedro de 
Valencia, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993, pp. 32 y 70. 

88  Sobre el duque de Maqueda, véase C. gonzálEz rEyEs, Entre Cataluña y Sicilia. Las cortes vi-
rreinales en el Mediterráneo en el tránsito de Felipe II a Felipe III, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 
2017. 

89  Bianchi, op. cit. (nota 74), s. p.
90  Ibidem.
91  A. gonzálEz-palacios, «Giovanni Battista De Curtis, Jacobo Fiamengo e lo stilo manierista 

napoletano», Antologia di belle arti, 2 (1978), pp. 136-148. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III300

considerada por el numismático palermitano y secretario del Senado de la 
ciudad Filippo Paruta (1552/55-1629) como un «gran Museo»92. El palacio 
Branciforte, de hecho, habría sido sede por un breve periodo de la Academia 
degli Addolorati fundada en 161793, protegida por el príncipe y animada por 
Paruta. Él mismo escribió un soneto para Giovanna d’Austria con ocasión 
de su entrada triunfal en Palermo94 e ideó la decoración de un arco triunfal 
y, probablemente, de buena parte del aparato decorativo realizado por el Se-
nado, si tenemos en cuenta el papel de Paruta como secretario de la ciudad95. 

En el palacio Branciforte, se habían expuesto con ocasión de esta boda 
los retratos «fatti da maestrevol mano» de Francesco Branciforte siendo niño 
(«con effigie d’età molto tenera», tal vez antes de su viaje a la corte) y los 
dos nuevos retratos de doña Giovanna y don Juan de Austria, para subrayar 
el enlace de la familia con la casa real96. La imagen de Giovanna (Figura 4) 
podría vincularse con el retrato de cuerpo entero (óleo sobre lienzo, 211×149 
cm, colección particular) que representa a doña Giovanna vestida de negro 
frente a un cortinaje, con un peinado llamado «de alto cope» sin adornos, un 
gran cuello de «lechuguilla», y un collar doble de perlas. La mano derecha 
se apoya sobre un bufete y sostiene un abanico, atributo femenino y signo 
de un elevado rango social, mientras que en la izquierda porta un pañuelo 
blanco ricamente bordado, siguiendo la moda española del momento. En el 
lado izquierdo, se abre, en segundo plano, un fondo de paisaje y la escritura 
apócrifa en la parte inferior del lienzo, añadida a principios del siglo xviii, se 
refiere a su hija Margarita.

Ha sido discutida la propuesta de atribución y la fecha de ejecución 
de esta obra. Según Vincenzo Abbate, el cuadro podría pertenecer al pintor 
florentino Filippo Paladini (ca. 1544-ca. 1614), asiduo visitante de las residen-

92  Della Sicilia di Filippo Paruta: descritta con medaglie parte prima, Palermo, Giovan Battista Ma-
ringo, 1612, p. 182. Sobre la amistad entre Paruta y Branciforte, véase A. MongitorE, Biblioteca sicula sive 
de scriptoribus siculis qui tum vetera, tum recentiora saecula illustrarunt notitiae locupletissimae, Panormi, 
Angeli Felicella, 2 vols., 1708, vol. II, pp. 173-174.

93  F. S. quadrio, Della storia e della ragione d’ogni poesia volumi quattro di Francesco Saverio Qua-
drio della Compagnia di Gesù Alla serenissima altezza di Francesco III duca di Modana, Bologna, Ferdinando 
Pisarri, 1739, p. 88.

94  N. Bazzano, s.v. «Paruta, Filippo», en Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto de-
lla Enciclopedia italiana, vol. 81, 2014, disponible en: http://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-paru-
ta_(Dizionario-Biografico)/ (consultado el 19 de julio de 2018).

95  F. paruta y n. palMErino, «Diario della città di Palermo da’ manoscritti di Filippo Paruta e 
Nicola Palmerino», en G. di Marzo (ed.), Diari della città di Palermo dal secolo xvi al xix, t. I, Palermo, L. 
P. Lauriel, 1869; y D. ligrEsti, «Sicilia», en MartínEz Millán (ed.), op. cit. (nota 50), vol. IV, pp. 564-592, 
en concreto p. 577.

96  Bianchi, op. cit. (nota 74), s. p.
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Figura 4: Supuesto retrato de Giovanna d’Austria, siglo xvii, Colección particular.
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cias del príncipe Fabrizio y, como él, apasionado numismático y coleccionista 
de antigüedades97. Abbate pone en relación, por coincidencia temática, el 
cuadro de doña Giovanna con unos dibujos de Signore y Dama de Paladini 
que se encuentran en un álbum custodiado en la Galleria Regionale, Palaz-
zo Bellomo de Siracusa98. Paolo Russo considera, en cambio, que el dibujo 
podría más bien ser un estudio sobre el género del retrato cortesano a partir 
de algunos modelos disponibles en ámbito florentino, como la Serie Aulica 
comisionada por Francesco I de’ Medici para la Galería de los Uffizi, cuyos 
primeros retratos fueron realizados entre 1584 y 159699. Además, Russo cues-
tiona la mediocre calidad pictórica y estilística de la tela que alejaría aún más 
la atribución a Paladini. 

Otros historiadores han atribuido el retrato a Sofonisba Anguissola (ca. 
1532-1625), que estuvo casada con Fabrizio Moncada y pudo realizarlo a par-
tir de una miniatura, entre 1603 y 1606100. Si embargo, hasta la fecha no se ha 
encontrado ningún vínculo documental entre Sofonisba y doña Giovanna o 
entre la pintora y los miembros de la familia Branciforte durante sus largas es-
tancias en Sicilia101. La escasez documental induce forzosamente a atribucio-
nes estilísticas. La factura del retrato de doña Giovanna si la comparamos, por 
ejemplo, con la técnica y el tratamiento del rostro de la pintura de la infanta 
Isabel Clara Eugenia, realizada alrededor de 1599 y atribuido a Sofonisba, no 
parece ser afín con el estilo de la pintora cremonesa102. Aun así, el esquema 
general del retrato de doña Giovanna entronca con la fórmula habitual del 

97  V. aBBatE, «Filippo Paladini. Ritratto di Giovanna d’Austria Branciforti», ficha n. 11, en V. 
aBBatE (ed.), Porto di Mare 1570-1670: pittori e pittura a Palermo tra memoria e recupero, Nápoles, Electa, 
1999, pp. 184-187. Sobre su faceta coleccionista, véase V. aBBatE, «Wunderkammern e meraviglie di Si-
cilia», en V. aBBatE (ed.), Wunderkammer Siciliana. Alle origini del Museo Perduto, Nápoles, Electa 2001, 
p. 45, notas 77-78. 

98  Galleria Regionale, Palazzo Bellomo, Siracusa, ms. vol. I, fols. 16v y 63v.
99  P. russo, «Un genio vagante… in giro nella Sicilia». Filippo Paladini e la pittura della tarda Ma-

niera nella Sicilia centrale, Caltanissetta, Edizioni Lussografica, 2012, pp. 76-77. 
100  M. kuschE, «Comentarios sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el Doctor Alfio 

Nicotra», Archivo español de arte, 82 (2009), pp. 285-295; y A. nicotra, «Sofonisba Anguissola dalla Sicilia 
alla corte dei Savoia», Incontri, I, 2 (2013), p. 13.

101  R. sacchi, «Tra la Sicilia e Genova: Sofonisba Anguissola Moncada e poi Lomellini», en M. 
grEgori (ed.), Sofonisba Anguissola e le sue sorelle, Milán, Leonardo Arte, 1994, pp. 153-172; y M. kus-
chE, «Sofonisba Anguissola. Vuelta a Italia. Continuación de sus relaciones con la corte española», Para-
gone, 43, 513 (1992), pp. 10-35. 

102  El retrato de la infanta desde 1882 está depositado en la Embajada española en París, pero 
pertenece al Museo del Prado. M. kuschE, «Sofonisba Anguissola. Ritratto dell’infanta Isabella Clara Eu-
genia», en grEgori (ed.), op. cit. (nota 101), pp. 258-259. Agradecemos a Cecilia Gamberini sus reflexiones 
y comentarios acerca de la autoría del cuadro de Giovanna d’Austria.
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retrato femenino de la Casa de Austria103. Su lujoso traje español de color 
negro provisto de vistosas joyas, con mangas redondas, ricamente alhajada 
en cinto y puntas de lazos carmesí se relaciona con otra imagen habsbúrgica 
de cronología muy próxima, el retrato de cuerpo entero de la reina Isabel 
de Valois (1546-1586) realizado en 1561 por Sofonisba y del que poseemos 
solamente la copia realizada en Madrid por Rubens y su taller (Toledo, colec-
ción particular)104. Este lienzo, que supuestamente retrata a doña Giovanna, 
sigue siendo una incógnita desde diferentes puntos de vista y plantea todavía 
muchos problemas relativos a su autoría, cronología, procedencia y encargo. 

Volviendo al tema del intercambio de retratos, conviene mencionar que 
después de haber contraído matrimonio por poderes (diciembre de 1602)105, 
entre los esposos se produjo el tradicional intercambio de retratos y cartas. El 
retrato femenino al que alude la Relazione y que decoró el aposento privado 
del príncipe Francesco en Palermo, podría ser el mismo remitido desde Ná-
poles, del que actualmente desconocemos su paradero, en el que la princesa 
Giovanna con su mano izquierda sobre el pecho sostenía la imagen de su 
esposo, respondiendo a unos convencionalismos propios del género106.

LA CORTE DE MILITELLO

Acabadas las fiestas, Giovanna tuvo que darse cuenta de las pésimas condi-
ciones en que se hallaba el patrimonio del suegro, príncipe de Butera, cuyas 
ambiciones representaron un problema constante en sus años sicilianos107. 
También para alejarse de las injerencias paternas, Francesco y Giovanna de-

103  Sobre el retrato de corte remitimos a D. H. Bodart, Pouvoirs du portrait sous les Habsbourg 
d’Espagne, París, CTHS, 2011; y M. FaloMir Faus, «El retrato de corte», en M. FaloMir Faus (ed.), El 
retrato del Renacimiento, catálogo de exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, pp. 109-123.

104  Sobre la copia de Rubens, véase S. A. vostErs, Rubens y España: estudio artístico-literario sobre 
la estética del Barroco, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 16-17; C. BErnis, «La moda en la España de Felipe II 
a través del retrato de corte», en Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, catálogo de 
exposición, Madrid, Museo del Prado, 1990, pp. 66-111; y O. pinEssi, Sofonisba Anguissola: un «pittore» 
alla corte di Filippo II, Milán, Selene, 1998, p. 48.

105  G. MaJorana, «Francesco Branciforte e Barresi e le due principesse d’Austria», Archivio storico 
per la Sicilia Orientale, XIII, I-II (1916), p. 85.

106  FaloMir Faus, «Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del retrato 
en la corte de Felipe II», en Un príncipe del Renacimiento. Felipe II. Un monarca y su época, catálogo de la 
exposición, Madrid, Museo del Prado, 1998, pp. 203-228.

107  Giovanna escribió a menudo a Felipe III para solicitar un tratamiento especial para Fabrizio 
Branciforte después del matrimonio de su hijo, véanse AGS. Estado, Sicilia, leg. 1887, fols. 173 y 174, car-
tas de Felipe III al príncipe de Butera y al virrey duque de Osuna, Madrid, 6 de abril 1612; y fol. 187, carta 
de Felipe III a Giovanna d’Austria, San Lorenzo del Escorial, 30 de septiembre de 1612. 
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jaron Palermo y se instalaron en Militello (Figura 5), a donde llegaron el 8 de 
mayo de 1604108. A los príncipes se les reconoce el mérito de haber instalado 
en la ciudad una pequeña corte que podríamos considerar como de las más 
ilustres de Sicilia en los años del reinado de Felipe  III. Desde el pequeño 
centro feudal desarrollaron sus propios intereses particulares hacia el arte, la 
literatura, el teatro, la música y el juego del ajedrez. Además, impulsaron la 
actividad musical y teatral de dos academias, la de los Impriggionati y la de los 
Agghiacciati109. La propia doña Giovanna poseía buenas nociones musicales, 
aprendidas en Nápoles, donde ya en 1582 está documentada su destreza tocan-
do el címbalo110. En los años sicilianos se dedicó a menudo a la composición 
musical y para las representaciones ponía a disposición su propio vestuario.

El centro de la vida cultural de Militello era entonces la residencia de 
los príncipes: un castillo de planta cuadrada, con torres cilíndricas y un patio 

108  MaJorana, op. cit. (nota 105), p. 88.
109  S. lisi, «I Branciforte in Sicilia e a Militello in Val di Noto: don Francesco Branciforte», en F. 

MallEgni y S. lisi (eds.), Archivistica e Paleobiologia: due parametri per la ricostruzione del profilo storico e 
biológico del Principe Francesco Branciforte di Militello in Val di Catania, Florencia, Latini, 2003, pp. 7-27, 
en concreto p. 10.

110  ASN, Carte farnesiane, busta 1906, fol. 221r, carta de Juan Ferrante Zúñiga a Margarita de 
Parma, Nápoles, 13 de julio de 1582.

Figura 5: Planta de Militello, mediados del siglo xviii, Palazzo Butera, Palermo.
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central; un espacio abierto entre ciudad, corte y campaña que es el único 
ambiente de la mansión que sobrevive hoy en día. Los interiores fueron so-
metidos durante estos años a trabajos de decoración y modernización, claro 
reflejo de la cultura arquitectónica renacentista de los príncipes111. 

Una de las obras públicas más importantes fue la canalización de las 
aguas del manantial del barrio de la Zizza para llevar a la ciudad agua potable 
a través de un acueducto, intervención que se llevó a cabo en 1605 después 
de dos años de excavaciones. La obra culminó con la construcción de una 
fuente en 1607 y su colocación en el atrio del castillo para conmemorar esta 
gran obra pública signo de prosperidad al servicio de la ciudad. Testimonio 
básico de la historia de esta fuente es el idilio pastoral que se dio a la prensa en 
Messina, en 1623, de la mano del historiador y anticuario que vivió en la corte 
de los Branciforte, Pietro Carrera (1573-1638). El idilio narra el devenir de 
la ninfa Zizza –que Carrera personifica con la fuente– y su amor desdichado 
con el pastor Lèmbasi112. La fuente está flanqueada por dos cabezas de leones 
colocadas en nichos. El bajorrelieve en mármol blanco situado encima de la 
fuente reproduce a la Ninfa Zizza de medio cuerpo dentro de un nicho y ha 
sido atribuido al escultor Giandomenico Gagini junior113. Es indudable que, 
para la princesa Giovanna, la realización de la fuente tuvo que ser una manera 
de proyectar sus recuerdos napolitanos en la corte de Militello. De hecho, 
en la estancia en la villa de Chiaia había contemplado los jardines y fuentes 
realizados por los miembros de casa Toledo. Las fuentes de aquella villa de 
Chiaia fueron exaltadas por el poeta Luigi Tansillo (1510-1568) en su poema 
La Clorida (1547), donde se narra que la ninfa Clorida, al describir la villa que 
había escogido como su mansión, evoca una bella fuente de mármol blanco 
colocada en el pabellón de la residencia napolitana –hoy desaparecida–, idea-
da probablemente por el escultor Giovanni da Nola (ca. 1488-1558)114. 

111  G. pagnano, «Due secoli d’oro», Militello in Val di Catania. Kalós Luoghi di Sicilia, 6, VIII 
(1996), pp. 6-19, en concreto p. 6.

112  P. carrEra, Zizza, idillio pastorale, Messina, Giovan Francesco Bianco, 1623.
113  C. guastElla, «Un’officina di talenti», Militello in Val di Catania. Kalós Luoghi di Sicilia, 6, 

VIII, (1996), pp. 20-31, en concreto p. 28. El bajorrelieve original, durante la década de los años 1990, fue 
transferido al patio de la antigua prisión de Mandare, hoy sede del Museo Sebastiano Guzzone, y en 2006 
fue sometida a restauración.

114  L. tansillo, «Clorida. Stanze al Vicerè Toledo» (1547, 1ª ed. 1581), en L. tansillo, L’egloga e i 
poemetti di Luigi Tansillo: secondo la genuina lezione dei codici e delle prime stampe, ed. Francesco Flamini, 
Nápoles y Trani, V. Vecchi, 1893; existe ed. digital realizada por Elena Fantechi (2010) disponible en: 
http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkTOC.php?authorSign=TansilloLuigi&titleSign=Clorida (consultada el 
20 de julio de 2018). Sobre la cultura de la villa y el jardín en los palacios de los Toledo en Nápoles, véase C. 
plaza, Españoles en la corte de los Médici. Arquitectura y política en tiempos de Cosimo I, Madrid, CEEH, 
2016, pp. 71-79.
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En ocasión de la llegada del agua por la nueva canalización, visitó la 
ciudad el virrey marqués de Villena para conocer la singular corte creada en 
pocos años por los príncipes y tejer con ellos una alianza matrimonial, pues 
casó a su sobrina María Pacheco y Mendoza con el marqués Plácido Fardella, 
miembro del séquito del Branciforte115.

En 1612, al lado del palacio se dio comienzo a la construcción de la bibliote-
ca, un edificio de tres plantas frente la calle de San Pietro que pronto se convirtió 
en un lugar de estudio y encuentro, abierta a estudiosos y forasteros116. La sala 
principal (6 x 44 metros) que albergaba la rica biblioteca compuesta de 11.000 
volúmenes de temáticas muy diferentes, almacenados en estantes de nogal obra 
del mastro Alessandro Lo Cascio de Catania y otros operarios, fue diseñada por 
los arquitectos Mariano Interlizzi y Leonardo La Rocca. La biblioteca, puesta 
bajo el cuidado del cronista Filippo Caruso, albergaba además globos terrestres 
y celestes e instrumentos mecánicos construidos por Geronimo Capra. Además, 
acogía una galería de retratos de personajes ilustres que habían llegado a Militello 
desde Roma por intercesión del abad Paolo De Angelis, residente en la curia pa-
pal. Aparte de las adquisiciones de obras que hizo en los centros más importantes 
de la isla, como Palermo y Catania, el príncipe Francesco quiso instalar en la 
ciudad una imprenta (activa entre 1617 y 1623), llamando, desde Roma, al tipó-
grafo Giovanni de’ Rossi. Entre los libros que se publicaron y que tuvieron una 
amplia circulación, recordamos el célebre tratado Il gioco degli scacchi de Pietro 
Carrera, una extensa obra articulada en ocho libros en que se presentan todos 
los aspectos del juego, aunando la tradición española e italiana de un juego muy 
practicado en la corte de los príncipes117. Otro intelectual de esta corte, el madri-
galista Mario Tortelli, en uno de los textos introductorios al tratado del Carrera, 
exalta las transformaciones aportadas por Francesco y Giovanna: calles, plazas, 
palacios, jardines, fuentes, por los cuales Militello se sentía «baldanzosa, lieta, e 
superba»118. Tales obras, según Tortelli, fueron completadas con la tipografía y, 

cosa molto di proporzione, e di convenienza, che accopiata fosse la Stampa 
ad una libreria tanto famosa, che in Cicilia di copiosità, di fioritezza non che il 
primo luogo ritiene, ma gareggia colle più belle, e ricche d’Italia, com’è questa 
del Principe119.

115  LigrEsti, op. cit. (nota 95). 
116  S. Bosco, «Lo strano caso di una biblioteca», en F. BEnigno (ed.), Tra memoria e storia. Ricerche 

su di una comunità siciliana: Militello in Val di Catania, Catania, Maimone, 1996, pp. 77-78.
117  P. carrEra, Il gioco de gli scacchi, Militello, Giovanni de’ Rossi, 1617.
118  M. tortElli, «A Militello», en carrEra, op. cit. (nota 117). Sobre Tortelli, véase la edición de 

sus Madrigali, ed. C. Deni, Caltagirone, F. Napoli, 1904. 
119  tortElli, op. cit. (nota 118).
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El reflejo de la riqueza de los príncipes se distinguió también a través de 
la importante actividad de mecenazgo que, además, contribuyó a reunir artistas 
de gran talento como los pintores Filippo Paladini, Mario Minniti, Sebastiano 
Candrilli y los escultores Giovanni Battista Baldanza y Rinaldo Russo120. Si se 
tiene en cuenta que Russo era un escultor de madera originario de Nápoles, cabe 
la posibilidad de preguntarse (como propone Guastella) sobre el papel que pudo 
tener doña Giovanna en su llegada a Militello, ciudad donde realizaría el altar 
principal, hoy perdido, para la iglesia de San Nicolò121. 

Podría ser de Russo la «Madonna della Concezione, scolpita in legno 
tutta dorata d’oro opera veramente di gran bellezza», traída de Nápoles por 
Giovanna, que se encontraba en su oratorio personal, con muchas reliquias 
e imágenes de santos, según el testimonio de la Relatione delle Chiese e figure 
della Beata Vergine, che sono in Militello della Valle di Noto della Diocesi di 
Siracusa, redactada en 1608 por Pietro Carrera122.

Esta escultura podría ser la misma escultura conocida ahora como una 
Virgen del Rosario que se encuentra en el altar del brazo derecho del tran-
septo de la iglesia del monasterio de San Benedetto (principal fundación de 
Giovanna)123 (Figura 6). Esta escultura policromada sobre una base dorada 
recuerda los bustos-relicarios de santas realizados en Nápoles a comienzos 
del siglo xvii, de los que hay unos ejemplos significativos en el monasterio de 
clarisas fundado en Monforte de Lemos por la virreina de Nápoles Catalina 
de la Cerda y Sandoval, y en el mismo museo de Santa Chiara de Nápoles124. 
La media luna bajo los pies de la Virgen corresponde a la iconografía típica 
de la Inmaculada y la presencia del Niño respeta la tradición figurativa napo-
litana, que representaba la Inmaculada como madre de Jesús125.

En estos años la ciudad fue un centro dinámico y escenario de excelen-
tes obras públicas destinadas a una redefinición arquitectónico-decorativa en 
todo el trazado urbano de la pequeña ciudad que se expandió hacia el noroes-

120  Sobre la actuación de estos artistas, véase guastElla, op. cit. (nota 113), pp. 23-26.
121  Ibidem, p. 23.
122  P. CarrEra, Relatione delle Chiese e figure della Beata Vergine, che sono in Militello della Valle 

di Noto della Diocesi di Siracusa, ed. G. Pagnano, Militello, Edizioni Boemi, 1998, p. 45. En el oratorio 
del castillo había también una «Madonna col figlio in braccio dipinto alla Greca in tavola, tutta dorata; 
quest’opera è assia maestrevole ma non si sa il pittore, imperocché ritiene dell’Antico» que podía proceder 
del patrimonio del antiguo monasterio de Santa Chiara (ibidem). 

123  La escultura, como indica Guastella, propone nuevas soluciones formales que se alejan de la 
producción local. guastElla, op. cit. (nota 113), p. 24.

124  Por estas comparaciones, véase M. sáEz gonzálEz, Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Mon-
forte de Lemos, Lugo, Diputación de Lugo, 2012.

125  I. Mauro, «Da Palazzo Reale alle porte della città: immagini dell’Immacolata a Napoli a metà Seicen-
to», en A. AnsElMi (ed.), L’Immacolata tra Italia e Spagna. Iconografia e culto, Roma, De Luca, 2009, pp. 217-236. 
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Figura 6: Estatua de la Virgen del Rosario (¿o de la Inmaculada?), en la iglesia de San 
Benedetto, Militello.
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te, desarrollando un determinado itinerario ceremonial, acompañado por la 
serie de nuevas fuentes que, a partir de la Zizza (o sea del patio del castillo), 
pasaban por la plaza de la iglesia de Santa María, luego por San Nicolò y por 
el oratorio de Santa Maria della Catena, para llegar a la gran plaza rectangular 
delante del monasterio de San Benedetto, coronación de las obras impul-
sadas por los príncipes. Las nuevas infraestructuras urbanas constituyeron 
una operación de vanguardia para su época, comparable, solamente, con las 
actividades virreinales de Palermo y Mesina126. 

Los avisos de Militello emitidos por los príncipes arrojan luz sobre el 
papel que tuvieron los cónyuges en la administración del patrimonio y de las 
obras públicas127. Entre aquellos emitidos por doña Giovanna entre 1617 y 
1618, el aviso Delli Manti del 5 de septiembre de 1617 es muy representativo 
desde diferentes aspectos128. La primera parte señala las obras comisionadas y 
en las que participaron los príncipes, orgullosos de haber transformado Mili-
tello en una verdadera ciudad. Entre las obligaciones a las que hicieron frente, 
se mencionaba la construcción de carreteras, palacios, campanarios, fuentes, 
jardines (obras exaltadas por Tortelli), la construcción de monasterios y la 
llegada de nuevas órdenes religiosas129. La segunda parte del aviso, en cambio, 
estaba únicamente dirigida a las mujeres (sea de alto como de bajo rango) a las 
que se les ordenaba adoptar un tipo de capa largo, muy similar a la capa azul 
que lleva Giovanna en un retrato anónimo del siglo xvii130. 

La fábrica más emblemática de Militello promovida por los príncipes 
fue la construcción del gran monasterio e iglesia de San Benedetto, proyec-
to atribuido al padre Valeriano de Catania, prior de Cirami131. Sobre esta 
arquitectura monumental y su amplia plaza, obra vinculada a un uso cere-
monial del espacio urbano, ya que suponía la creación de un nuevo frente 
escenográfico en una posición que dominaba la mayoría de las casas del 
pueblo, seguirán estudios más exhaustivos. De momento, hay que señalar la 
reiteración en la fachada de la iglesia de la franja entre el primer y el segun-
do orden con una serie de triglifos y metopas con insignias militares muy 
poco habituales en la decoración de un templo benedictino (Figura 7). Este 

126  pagnano, op. cit. (nota 111), pp. 9-10.
127  Sobre la recopilación de los avisos que se encuentran en el Archivio Storico de Militello emi-

tidos por los príncipes Branciforte, véase S. Bosco, Contributo per una storia di Militello nel xvii secolo. I 
bandi di Francesco Branciforti e Donna Giovanna d’Austria (1607-1617), Catania, Tringale editore,1983.

128  Bosco, op. cit. (nota 116), con transcripción en las pp. 98-99.
129  Ibidem, p. 98.
130  El retrato hoy se conserva en la Biblioteca «Angelo Majorana» de Militello.
131  lisi, op. cit. (nota 109), p. 12. 
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Figura 7: Fachada de la iglesia de San Benedetto, Militello.
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elemento, en la parte más antigua de la iglesia, que fue sin duda completada 
durante la presencia de Giovanna en Militello, y remite por supuesto a la 
única decoración presente en «su» torre del monasterio de Santa Chiara 
y, de manera más estricta, a la serie de metopas de la fachada del Palazzo 
Reale de Nápoles, que la princesa pudo ver construir en los periodos que 
transcurrió en la ciudad después de la boda, en ocasión del nacimiento de 
sus hijas132. Según la crónica del monasterio benedictino, la primera piedra 
fue colocada el 8 de septiembre de 1616, «giorno del natale della Serenissi-
ma signora Donna Giovanna d’Austria fondatrice»133. El evento favoreció 
la llegada a Militello de muchos comediantes, que procedían de diferentes 
partes de Italia, y que durante los quince días anteriores a la fiesta del 8 de 
septiembre recitaron comedias y pastorales. Giovanna, incluso, «si dilettava 
a comporre di musica per maggior consolatione sua, volse essa far tal fatica 
e componere de sua mente tutta la musica che in tal attuazione» –se refiere 
a la misa pontifical y al vespro– «si avea da fare»134.

A la luz de este contexto cortesano, relegado en la provincia de un 
reino «de frontera», parece muy interesante la recomendación del virrey de 
Sicilia duque de Escalona en favor de Francesco Branciforte «lo qual siente 
mucho ver su casa tan olvidada y arrinconada» y habiendo recibido por 
esposa a doña Giovanna esperaba poder obtener algún cargo en España o 
en Italia, «conforme a su calidad y las raçones generales y particulares que 
ay»135. En otra misiva de 1615, durante el ínterin del cardenal Doria, es la 
misma Giovanna la que pide para su marido un cargo de virrey, aludiendo 
así a la posibilidad de vincular la sangre real al servicio a la Corona, con 
la creación de una corte satélite siciliana, en emulación de la de Alberto e 
Isabel Clara Eugenia en Flandes. La corte de los archiduques es siempre un 
modelo al que aspirar en la mente de Giovanna y tuvo que inspirar su acti-

132  En Nápoles nacieron sus tres hijas: Margherita (1605), Flavia (1606) y Caterina (1609); véase 
Bazzano, op. cit. (nota 21).

133  S. Bosco (ed.), «Cronaca della fondazione della Chiesa di S. Benedetto», en BEnigno (ed.), op. 
cit. (nota 116), p. 223, donde se transcribe uno de los tres volúmenes que se encuentran en el Archivo del 
Monasterio de San Benedetto de Militello titulado Cronica del Monasterio di San Benedetto di Militello 
scritta da Don Giovanni Battista da Messina cellario e Decano di detto Monasterio e registro di Contratti 
originali concernenti all’entrare di Rendite che possiede il Monasterio.

134  Bosco (ed.), op. cit. (nota 133), p. 224.
135  AGS, Estado, Sicilia, leg. 1163, fol. 148, carta del duque de Escalona a Felipe III, Palermo, 6 

de febrero de 1609. 
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vidad de mecenazgo y su gobierno del feudo «en el destierro desta aldea»136. 
Pedía entonces que el rey:

se acuerde del, y en particular en el cargo de Presidente deste Reyno, que suele 
Vuestra Magestad proveer en las vacancias de los Virreyes, que seria merced de 
mucha honra para el Principe por ser en su mesma Casa y de grande estimacion 
para mi pudiendose sacar desto que se sirve Vuestra Magestad de tenerme en su 
memoria assi como me seria causa de grande affrenta que otro señor del Reyno 
se me antepusiese137.

Sin embargo, la propuesta de una promoción semejante era irrealizable 
por diversas razones. Hubiera provocado muchos celos entre la aristocracia 
siciliana, al favorecer a una de las familias del reino y, en particular, a un clan 
como los Butera, lleno de disputas internas y con una intensa conflictividad 
entre el propio Francesco y su padre Fabrizio Branciforte, que probable-
mente acabó provocando la muerte imprevista del príncipe, en 1622, al ser 
envenenado durante un viaje a Mesina138. 

Tras la muerte del marido (acaecida a pocos meses de distancia de la del 
archiduque Alberto), se realizó el ya citado retrato como viuda que aún se 
conserva en Militello, destinado a la iglesia de San Benedetto (Figura 8). Bajo 
un pesado mantel azul, Giovanna recuerda –o quiso expresamente evocar– 
la imagen de Isabel Clara Eugenia viuda pintada por Rubens en 1625. En 
los años sucesivos a la muerte de Francesco, siguió pidiendo protección al 
nuevo rey, Felipe IV, para velar por la herencia de su hija Margherita139, la cual 
llevaba en su nombre la voluntad de dar continuación a un linaje femenino 
habsbúrgico. Con Margherita, casada con Federico Colonna, dejó Militello 
para volver a Nápoles, donde siguió alimentando la memoria de su padre con 
la construcción de la iglesia de Santa Maria della Vittoria de Chiaia140.

136  AGS, Estado, Sicilia, leg. 1109, fol. 91, carta de Giovanna d’Austria a Felipe III, Militello, 27 
de febrero de 1615. 

137  Ibidem.
138  F. MallEgni y s. lisi, «Ipotesi sulle cause che portarono alla morte del Principe e dei suoi 

congiunti: fonti storico-archivistiche ed evidenze biologiche e paleopatologiche», en MallEgni y lisi, op. 
cit. (nota 109), pp. 99-104. 

139  Sobre la compleja herencia de Francesco Branciforte, príncipe de Butera, véase L. scalisi, 
«L’eredità dei Branciforti. Conflitti politici e strategie di successione in una casata aristocratica siciliana agli 
inizi del Seicento», Clio, 3 (1997), pp. 371-400.

140  C. cElano, Notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli per i signori forastieri 
date dal canonico Carlo Celano napoletano, divise in dieci giornate, Nápoles, Giacomo Raillard, 1692, IX, 
p. 24. Consultado en su ed. digital por S. De Mieri y F. De Rosa, disponible en la Fondazione Memofonte: 
www.memofonte.it (consultada el 2 de julio de 2017).
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Figura 8: Anónimo, Retrato de Giovanna d’Austria, siglo xvii, Biblioteca «Angelo 
Majorana».
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Del esplendor de la corte de Militello, que duró apenas 15 años (1607-
1622), los últimos del reinado de Felipe III, quedaba constancia ya sea en el 
largo inventario de joyas y de tejidos bordados sicilianos que heredó su hija 
Margherita en 1627141, o en las memorias de este pueblo, que siguen aún vivas, 
y que fueron tristemente evocadas por Leonardo Sciascia en 1987 

e sembra inverosimile ci sia stato un tempo, per un paese siciliano, in cui non 
solo la promessa di dare acqua veniva mantenuta, ma in cui la bellezza, è il caso 
di dire, faceva nozze con la pubblica utilità: che oggi ci accontenteremmo di 
questa o di quella solamente142.

141  C. BElli, «Lo scrigno e la casa di Margherita d’Austria, principessa di Butera e Pietrapersia 
(1627)», Ricerche sul ‘600 napoletano, 5 (1986), pp. 45-67.

142  L. sciascia, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Milán, Adelphi, 1989, p. 135.
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MECENAZGO Y COLECCIONISMO EN TIEMPOS DE GUERRA. 
LOS MARQUESES DE LA HINOJOSA Y VILLAFRANCA EN EL 

GOBIERNO DE MILÁN (1612-1618)*

Francisco Javier Álvarez García
Universidad Complutense de Madrid

Odette D’Albo
Università Cattolica del Sacro Cuore y CREDEM

La promoción de las artes por parte de los hombres que durante más de siglo 
y medio se sucedieron en el gobierno español de Milán no ha sido, hasta la fe-
cha, objeto de profundas investigaciones. El fuerte carácter militar del cargo, 
unido al desempeño de la capitanía general de los ejércitos de Italia, ha hecho 
que, en parte, su labor como mecenas y coleccionistas durante sus estancias 
lombardas haya quedado eclipsada por otros aspectos, fundamentalmente de 
carácter político o marcial; sobre todo, si tenemos en cuenta la estratégica po-
sición del ducado en el tablero europeo, así como el casi permanente estado 
de guerra en que se halló durante prolongados periodos de la Edad Moderna. 
Los escasos trabajos con los que contamos se centran en figuras próximas a 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación Conformar la Monarquía His-
pánica. Cultura política y prácticas dinásticas en los siglos xvi y xvii (HAR2016-76214-P), financiado por el 
MINECO y fondos FEDER.
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mediados del Seiscientos tal y como ocurre con los marqueses de Leganés1 y 
Caracena2, al margen de excepciones como la del VII condestable de Castilla3.

Nuestra propuesta de estudio pretende arrojar algo de luz sobre dos des-
tacados miembros de la corte de Felipe III que ocuparon la más importante 
de las preeminencias del Estado lombardo en el segundo decenio del siglo 
xvii: Juan de Mendoza, I marqués de la Hinojosa (ca. 1572-1628), en Milán de 
1612 a 1615, y Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca (1557-1627), en el 
cargo entre 1615 y 1618. Tanto el gobierno de uno como del otro estuvieron 
marcados por el estallido y desarrollo de la guerra del Monferrato contra el 
ducado de Saboya4.

El primero, hijo del V conde de Castrojeriz, descendía por línea paterna 
de linajes como los Mendoza y los Sandoval, lo que le emparentaba estrecha-
mente con el valido de Felipe III (Figura 1). Precisamente de la mano del duque 
de Lerma logró un rápido ascenso en la corte que, en poco más de diez años, 
le llevó a ocupar el gobierno de Milán5. En vísperas de su viaje a la Lombardía 
le fue concedido el marquesado de la Hinojosa, que vendría a unirse así al de 
San Germano que el duque de Saboya le había dado en 15986. Por su parte, don 
Pedro de Toledo pertenecía a una de las estirpes más importantes de la nobleza 
castellana. Su relación con el mundo italiano era, además, muy cercana, no solo 
por los lazos de sangre que le unían con familias como los Colonna o los Médi-
cis, sino también porque su padre y abuelo habían ocupado los virreinatos de 

1  Véase, entre otros, J. lópEz navío, «La gran colección de pinturas del Marqués de Leganés», 
Analecta Calasanctiana, 8 (1962), pp. 260-330; y J. J. pérEz prEciado, El marqués de Leganés y las artes, 
tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, particularmente pp. 238-410.

2  a. vannugli, «Collezionismo spagnolo nello Stato di Milano: la quadreria del marchese di Cara-
cena», Arte lombarda: rivista di storia dell’arte, 117 (1996), pp. 5-36.

3  Véase M. c. dE carlos, «El VII Condestable de Castilla, coleccionista e intermediario de encar-
gos reales (1592-1613)», en J. l. coloMEr (dir.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo 
xvii, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2003, pp. 247-273; y J. MontEro dElgado, c. a. gonzálEz 
sánchEz, p. ruEda raMírEz y r. alonso Moral, De todos los ingenios los mejores. El condestable Juan 
Fernández de Velasco y Tovar, V duque de Frías (c. 1550-1613), Sevilla, Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, 2014, pp. 79-156.

4  Sobre este conflicto, véase a. BoMBín pérEz, La cuestión de Monferrato (1613-1618), Vitoria, 
Colegio Universitario de Álava, 1975; y p. MErlin y F. iEva (eds.), Monferrato 1613. La vigilia di una crisi 
europea, Roma, Viella, 2016.

5  Algunos de los cargos que desempeñó fueron los de gentilhombre de la cámara del rey (1599), 
teniente general de las guardas y de la caballería de España (1603), capitán general del ejército de Portugal 
(1604), consejero de Guerra (1605) y capitán general de la artillería de España (1607). En 1609 participó 
en la expulsión de los moriscos y en 1610 encabezó la toma de Larache. Véase una detallada biografía en 
p. WilliaMs, «Hurtado de Mendoza, Juan», en Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de 
la Historia, 2012, vol. XXVI, pp. 550-552.

6  Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla, Libro de Relaciones 30, fol. 94v. Sobre 
el marquesado de San Germano, remitimos a l. rollonE, Don Giovanni di Mendozza e il marchesato di S. 
Germano, Milán, Tipografia P. Faverio di P. Confalonieri, 1899.
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Figura 1: Francisco Díez de Mata, detalle del sepulcro de Juan de Mendoza y María de Velasco, 
marqueses de la Hinojosa, mediados del siglo XVIII. Colegiata de Nuestra Señora del Manzano 

de Castrojeriz (Burgos). Fotografía de René Payo Hernanz, Universidad de Burgos.
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Sicilia y Nápoles en décadas precedentes. Siguiendo el camino de su progenitor, 
Villafranca se destacó sobre todo en el mar, donde desempeñó los cargos de 
capitán general de las galeras de Nápoles primero, y de España después7.

En la primera parte del trabajo, Álvarez García desentraña el interés que 
ambos gobernadores mostraron –recordemos en un contexto bélico– por su 
imagen y autorrepresentación, tratando de crear una memoria visual propia 
del conflicto. A pesar de ello, y como demuestra seguidamente D’Albo, su 
estancia milanesa emerge como un momento de gran relevancia en lo que 
concierne a su labor de mecenazgo y coleccionismo, vinculada con algunos de 
los máximos exponentes de la pintura lombarda de la época.

LAS ARTES AL SERVICIO DE LA GUERRA: ENTRE LA MEMORIA Y 
LA REPRESENTACIÓN

Desde el cargo de capitán general de los ejércitos de Italia en el que Hinojosa 
y Villafranca se sucedieron, tanto uno como otro destinaron no pocos esfuer-
zos a la construcción de su imagen como victoriosos militares en el campo de 
batalla. Para ello, se valieron no solo de los beneficios que les reportaba la 
imprenta y sus letras de molde, sino también de la mano de algunos artistas 
que a través de sus pinceles y buriles trataron de crear una memoria de sus 
heroicas –o no tanto– empresas bélicas. En este sentido, el caso del primero 
de nuestros hombres resulta paradigmático. 

A la luz del inventario realizado tras su muerte en febrero de 1628, Juan 
de Mendoza disponía de una colección pictórica discreta tanto en lo que 
se refiere al volumen de pinturas como a su calidad general8. Sin embargo, 
hay un aspecto de este conjunto artístico que no debemos pasar por alto: 
además de dos retratos propios –uno posiblemente de busto y otro de cuer-
po entero9–, el noble castellano poseía una docena de lienzos orientados al 

7  Para su biografía, véase c. J. hErnando sánchEz, «Toledo Osorio, Pedro de», en Diccionario 
Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, vol. LXVII, pp. 1028-1034. Pedro de 
Toledo fue uno de los grandes coleccionistas de tapices de la época, véase M. garcía calvo, «Pedro de 
Toledo (1546-1627), V marqués de Villafranca, coleccionista de tapices», Archivo Español de Arte, 332 
(2010), pp. 347-362.

8  Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Diego Ruiz de Tapia, prot. 2350, Madrid, 
29 de febrero de 1628, fols. 666r-669r y 677r-679r, inventario y tasación de los bienes que dejó a su muerte 
don Juan de Mendoza, marqués de la Hinojosa. La parte correspondiente a pinturas fue publicada en M. 
B. BurkE y p. chErry, Collections of Paintings in Madrid (1601-1755), Los Ángeles, The Provenance Index 
of the Getty Information Institute, 1997, vol. 2, pp. 265-268.

9  AHPM, Diego Ruiz de Tapia, prot. 2350, fols. 668v. y 678v. 
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engrandecimiento de su persona y a la celebración de sus principales acciones 
al servicio de Felipe III. Entre ellos se hallaban dos series relativas a la guerra 
del Monferrato, compuestas respectivamente por cuatro y seis lienzos de 
grandes dimensiones10.

La serie más extensa y hoy de localización incierta, sería obra, según 
refiere el secretario de la embajada saboyana en Milán, de Giovanni Battista 
Crespi Il Cerano, pudiendo datar su ejecución en el verano de 1615, esto es, 
apenas unas semanas después de la firma de la Paz de Asti11. La gran dimen-
sión de las telas, su elevado número y el escaso margen temporal en el que 
fueron pintadas, invita a pensar que fue el taller del artista el encargado de 
su realización. Además, la inclusión del conjunto en uno de los inventarios 
de pinturas del duque de Lerma nos hace pensar que Hinojosa pudiese ob-
sequiar con la misma a su benefactor. Así, en octubre de 1617, los lienzos 
fueron expuestos en la galería nueva de la plaza durante las fiestas que el 
valido celebró en su villa ducal12. 

En cuanto a la serie menor, conservada en el Museo del Greco de To-
ledo, nuestra hipótesis es que, como la anterior, también pudo ser realizada 
por el taller del Cerano13. Ambos conjuntos fueron pintados sobre la base 
de detallados bocetos del ingeniero lombardo Giovanni Paolo Bisnati14. Su 
localización, acompañada de los detalles que aporta Schiavi en sus misivas, 
ha permitido reconstruir la temática de la serie perdida, compuesta por los 
mismos temas que la de Toledo más otras dos obras en las que se recogía la 
conquista del castillo de Castiglione (15 de mayo de 1615) y una planta del 

10  Concretamente aparecen registrados «quatro quadros grandes de las guerras de Sauoya, del 
tiempo que el dicho señor marques gouernaua el exercito que Su Magestad tubo alli» y «otros seis quadros 
grandes, algo menores que los de la partida de arriua, de algunas facciones que tubo el exercito de Su 
Magestad contra el duque de Sauoya, siendo el dicho señor marques gouernador de Milan», en ibidem, fol. 
668r. Sobre estas series y sus usos, véase F. J. álvarEz garcía, «Un Sísifo en la corte de Madrid. Memoria 
y representación del marqués de la Hinojosa en torno a la guerra del Monferrato (1613-1617)», Goya. 
Revista de Arte, 356 (2016), pp. 210-225.

11  El secretario refiere en cifra que «questo gouernatore fa dipingere la impresa di Asti dal pittor 
Cerano», en Archivio di Stato di Torino (ASTo), Materie Politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, 
Milano, pezzo 15, s. fol., carta de Giovanni Giacomo Schiavi a Carlos Manuel, duque de Saboya, Milán, 
19 de agosto de 1615. En una misiva posterior señala que se trata de «sei grandi quadri», exponiendo la 
temática de cada uno de ellos, en ibidem, carta de Giovanni Giacomo Schiavi a Carlos Manuel, duque de 
Saboya, Milán, 25 de agosto de 1615.

12  Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBU), protocolos de Lerma, Pedro Lozano, prot. 
1196, Lerma, 30 de noviembre de 1617.

13  Recientemente los lienzos han sido expuestos en Asti. Véase la ficha descriptiva de los mismos 
realizada por F. Javier Álvarez García en a. MarchEsin, p. nicita, B. a. raviola y a. rocco (eds.), Nella 
città d’Asti in Piemonte. Arte e cultura in epoca moderna, catálogo de exposición (Asti, Palazzo Mazzetti, 
2017-2018), Génova, Sagep Editori, 2017, pp. 196-203.

14  Biblioteca Ambrosiana (BA), Fondo Francesco Bernardino Ferrari, T. 189sup., c. 121-124.
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asedio de Asti. En cualquier caso, la intervención de la bottega del artista y la 
realización de las obras sobre minuciosos esbozos del ingeniero bien podría 
explicar que, desde un punto de vista estilístico, su factura no corresponda a 
la calidad de las obras del artista.

A lo largo del conflicto, no fueron pocas las voces que censuraron la 
actitud del marqués de la Hinojosa, poniendo sobre todo en el punto de mira 
su escasa idoneidad para dirigir los ejércitos del rey católico. Esas críticas se 
multiplicarían más tarde con la firma de la Paz de Asti, un acuerdo que fue 
considerado deshonroso para la Monarquía Hispánica. Como consecuencia 
de todo ello, Mendoza fue sustituido en el gobierno lombardo por don Pedro 
de Toledo, despojado temporalmente de su cargo de capitán general de la ar-
tillería de España y sometido a un proceso que, finalmente, sería sobreseído, 
sin duda gracias a la autoridad de la que todavía gozaba el duque de Lerma 
en la corte de Madrid15. La exposición de estos lienzos en las fiestas de Lerma 
tenía como objetivo, en primer lugar, hacer ver el vínculo personal que unía a 
Mendoza con el valido, pero, sobre todo, y esto bien podría ser un elemento 
novedoso, debemos destacar el hecho de que la serie fuese empleada con fines 
reivindicativos, convirtiéndose en una suerte de reescritura visual del discurso 
bélico. En al menos dos de los lienzos, la inscripción superior, además de 
identificar la imagen, demuestra la apropiación de la victoria por parte del 
marqués de la Hinojosa: en la primera tela a través de la fórmula «socorro dE 
BEstaño hEcho por El Marq[ué]s dE la hinoJosa a xxi dE aBril Mdcxv» y, en 
la tercera «Batalla ganada por El Marqvés dE la hinoJosa al dvquE dE sa-
Boya En xx dE Maio Mdcxv», idea reforzada en este caso por la cartela inferior, 
en la que podemos leer «[el marqué]s de la Hinojosa qve lo ordena todo». 
Por su parte, en la Escaramuza y ataque de la Croce Bianca (Figura 2), Men-
doza aparece en el centro de la batalla, luchando contra el enemigo, aspecto 
este que también quedaría reflejado en las relaciones publicadas a instancias 
del gobernador. Finalmente, en la imagen nocturna del Ataque saboyano a las 
trincheras del maestre de campo Gambaloita la noche del 21 de junio de 1615 
(Figura 3), el gobernador de Milán, sobre su caballo en la zona inferior de 
la obra, observa el desarrollo del enfrentamiento. El discurso pictórico, por 
tanto, pretendía reivindicar la figura de Hinojosa, no solo como buen militar, 

15  F. J. álvarEz garcía, «‘Los más hambrientos hincan el colmillo de la pasión en mi reputación’. 
El proceso contra Hinojosa por su gestión de la crisis de Monferrato (1613-1615)», en c. Bravo lozano 
y r. quirós rosado (eds.), En tierra de confluencias. Italia y la Monarquía de España (siglos xvi-xviii), Va-
lencia, Albatros, 2013, pp. 27-39.
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Figura 2: Taller de Giovanni Battista Crespi il Cerano, Escaramuza y ataque de la Croce Bianca 
el 12 de mayo de 1615, h. agosto de 1615. Museo del Greco (Toledo), inv. 68.

Figura 3: Taller de Giovanni Battista Crespi il Cerano, Ataque saboyano a las trincheras del 
maestre de campo Gambaloita la noche del 21 de junio de 1615, h. agosto de 1615. Museo del 

Greco (Toledo), inv. 67
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sino también como general victorioso que ordena la batalla y que no duda en 
arriesgar su propia vida por el servicio a su rey.

Además de las referidas series del Monferrato, Mendoza poseía otros 
dos lienzos vinculados con su autorrepresentación a través de la imagen, en 
los que se recogían sendos episodios de su labor como ministro español. El 
primero de ellos era un cuadro «grande con [la] descripción de Alarache 
quando la tomo el dicho señor marques de la Hinojosa»16. La obra, hoy des-
conocida, debía representar la conquista de Larache tras el acuerdo alcanza-
do entre el monarca español y Muley Jeque, jerife de Fez17. Tras un primer 
tentativo frustrado, el 20 de noviembre de 1610 el entonces marqués de San 
Germán lograba ocupar la plaza africana18. El otro lienzo, también de locali-
zación incierta, recogía la entrada del marqués de la Hinojosa en el puerto de 
San Sebastián como capitán general de Guipúzcoa19. Este cargo, de marcado 
carácter militar, venía por entonces aparejado al del virreinato de Navarra, 
para el cual fue designado en octubre de 1620. Tal nombramiento constituiría 
un éxito para su persona, al suponer su definitiva reintegración en la corte de 
Felipe III tras los turbulentos años marcados por la crisis del Monferrato y 
por el final del valimiento de Lerma.

No parece que, por entonces, fuera tan frecuente que un miembro de la 
nobleza poseyera en su colección particular un volumen tan elevado de obras 
artísticas tocantes a sus acciones de gobierno o a sus éxitos en el campo de 

16  AHPM, Diego Ruiz de Tapia, prot. 2350, fol. 668v. Sobre este episodio remitimos a la Relación 
de la felicíssima entrada de Larache, por el señor marqués de San Germán, con todo lo en el caso sucedido, a 
veynte de nouiembre de mil y seiscientos y diez años, En Seuilla, Por Alonso Rodríguez Gamarra. Véndese 
en casa de Antonio de Almenara, frontero de la cárcel de la Audiencia Real de Seuilla, 1610; y la Rela-
ción verdadera de la toma de Larache en Berbería, y de sus fuerças, que se entró a 20 de nouiembre 1610. 
Esta nueua con esta relación truxo a Su Magestad don Melchior de Borja, hermano del duque de Gandía, 
comendador de Aliaga, Impressa en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, junto a Sant Martin, 1610. La 
primera, además, sería reimpresa en 1611 en Milán, en cuyo gobierno se hallaba por entonces su pariente 
el condestable de Castilla. Véase Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana (ASC-BT), Triv. D 11/56, 
Relatione certissima dell’entrata fatta dal Eccell. Signor marchese di San Germano nel loco de Larachia con 
tutto il successo occorso a 20 de nouembre 1610. Tradotta dalla lingua spagnola nella nostra italiana da Giulio 
Cesare Guidi, In Milano, Per Pandolfo Malatesta Stampatore Regio Camerale, s. a. [1611].

17  Conocemos dos grabados de la toma de Larache, de los que se conservan sendos ejemplares en 
la Biblioteca Nacional de España (BNE), MV/28. Fueron abiertos respectivamente en Colonia, por el taller 
de Abraham Hogenberg, y en Sevilla por el flamenco Francisco Heylan.

18  Sobre la toma de Larache, véase el monográfico de t. garcía FiguEras y c. rodríguEz Joulia 
saint-cry, Larache. Datos para su historia en el siglo xvii, Madrid, Instituto de Estudios Africanos-CSIC, 
1973; así como l. salas alMEla, Medina Sidonia: el poder de la aristocracia (1580-1670), Madrid, Marcial 
Pons-Centro de Estudios Andaluces, Madrid, 2008, pp. 243-256.

19  AHPM, Diego Ruiz de Tapia, prot. 2350, fol. 668r. La obra se mantendría en la colección de la 
hija y sucesora del marqués de la Hinojosa, siendo tasada por el pintor Antonio Arias en 400 reales. Véase 
AHPM, Diego de Orozco, prot. 7671, Madrid, 7 de febrero de 1642, fols. 1061r-1074v, tasación de las 
pinturas de Ana María de Mendoza, marquesa de la Hinojosa y señora de los Cameros.
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batalla. Un caso bien conocido para el siglo xvi es el de Fernando Álvarez de 
Toledo, III duque de Alba, para quien Cristoforo Passini pintó tres grandes 
frescos con escenas de la batalla de Mühlberg en la torre de la armería del cas-
tillo de Alba de Tormes20. Este acontecimiento sería también recogido de ma-
nera contemporánea en una serie de tres paños, conocida como Las jornadas 
de Alemania, que el duque encargó a Willem de Pannemaker21. Décadas más 
tarde, hacia 1624, Antonio Álvarez de Toledo, V duque de Alba, hizo pintar 
en la sala de audiencias del palacio real de Nápoles algunas escenas en las que 
se había destacado su abuelo, contribuyendo con ello a reforzar la memoria 
de su linaje22. En estas fechas, otra excepción destacada a la tónica general de 
la que venimos hablando la constituye, precisamente, la figura del duque de 
Lerma. Es por ello por lo que pensamos que el marqués de la Hinojosa podría 
estar emulando así a su protector, un espejo ideal en el que reflejarse a la hora 
de proyectar su imagen.

La hoy bien conocida colección pictórica del duque de Lerma incluía 
obras en las que se celebraba la gloria de sus antepasados, y otras en las que 
se recogían algunos de los acontecimientos más importantes que se habían 
producido durante su valimiento, conformando así un extraordinario disposi-
tivo de propaganda personal inédito hasta el momento23. Entre los primeros, 
vinculados con el ensalzamiento de su linaje, podemos destacar el realizado 
por Vicente Carducho para conmemorar la toma de Antequera (1410) por 
Diego Gómez de Sandoval, que decoraba sus aposentos en el Palacio Real 
de Valladolid24. Muy próximo a este colgaba otra obra del mismo artista que 

20  l. MartínEz dE iruJo y artázcoz, La batalla de Mühlberg en las pinturas murales de Alba de 
Tormes, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1962.

21  g. rEdín Michaus, «Los tapices de ‘Las jornadas de Alemania’ del Gran Duque de Alba: del 
Bombardeo de Ingolstadt a la Batalla de Mühlberg», en g. rEdín Michaus (ed.), Nobleza y coleccionismo 
de tapices entre la Edad Moderna y Contemporánea: las Casas de Alba y Denia Lerma, Madrid, Editorial 
Arco/Libros, 2018, pp. 59-83. El III duque de Alba también poseía una serie de tapicería en tres paños 
de su victoria en la batalla de Jemmingen (21 de julio de 1568) realizada por el taller bruselense de Pan-
nemaker entre 1569 y 1573 (Palacio de Liria, Madrid), véase A. pérEz dE tudEla, «The Third Duke of 
Alba: Collector and Patron of the Arts», en M. EBBEn, M. lacy-BruiJn y R. van hövEll tot WEstErFliEr 
(eds.), Alba. General and servant to the Crown, Rotterdam, Karwansaray, 2013, pp. 169-191, en concreto 
pp. 183-184.

22  J. l. palos, La mirada italiana. Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en 
Nápoles (1600-1700), Valencia, Universitat de València, 2010, pp. 199-227. Los frescos, ejecutados por 
Belisario Corenzio, representaban la campaña del Gran Duque de Alba contra el papa Paulo IV y los fran-
ceses en 1557. De acuerdo con las propuestas realizadas para el ciclo, es posible que este también contase 
con imágenes de la guerra de Flandes y de la jornada de Portugal.

23  Véase el pormenorizado estudio de s. schroth, The Private Picture Collection of the Duke of 
Lerma, tesis doctoral inédita, Nueva York, New York University, 1990. 

24  Ibidem, p. 201.
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representaba la victoria obtenida por el I conde de Castrojeriz sobre Jaime 
de Urgel en Valencia (1412)25. Y, por último, cuatro batallas grandes en las 
que se habían destacado antepasados de su tío Tomás de Borja, arzobispo de 
Zaragoza, que Lerma recibió en herencia en 160826.

Además de estas pinturas, el duque de Lerma poseía todo un conjunto 
de tapices ligados a la reafirmación de su linaje. Este es el caso de un paño 
en el que se representaba precisamente el cerco y toma de Antequera, que el 
valido compró en la almoneda de su pariente Francisco de Rojas Enríquez, 
marqués de Poza27; o el de la tapicería conocida como Batallas o Hechos de 
los Sandovales, que aparece inventariada por primera vez a finales de 1603. Se 
trata de un conjunto de ocho paños de seda y oro sobre distintas hazañas de 
algunos antepasados de Lerma, que en 1621 pasó a manos de los condes de 
Lemos y cuya temática hoy conocemos a pesar de ignorar su localización28. 

Volviendo a los lienzos vinculados a la imagen de Lerma como valido del 
rey, cabe señalar una serie de seis pinturas –tres nocturnas–, localizada en la 
quinta de La Ventosilla, sobre la conquista de la isla de Longo y del puerto de 
Durazzo en 1603 por el marqués de Santa Cruz29. Esta empresa tuvo especial 
importancia para su gobierno en tanto que constituyó un éxito indudable de 
las armas españolas en su lucha, por lo demás casi inexistente a lo largo del 
reinado, contra los otomanos en el Mediterráneo.

En esta misma categoría debemos encuadrar también un lienzo de los 
dobles matrimonios hispano-franceses de 1615, que decoró el aposento de la 
princesa Isabel de Borbón durante las fiestas celebradas en Lerma en octubre 
de 1617. Según refiere el embajador florentino Orso Pannocchieschi d’Elci, 
la imagen representaba a un sedente Paulo V flanqueado por Felipe  III y 
María de Médicis a derecha e izquierda respectivamente. Bajo el rey católico 

25  schroth, op. cit. (nota 23), p. 51.
26  Ibidem, p. 64.
27  c. hErrEro carrEtEro, «Tapices y libros de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de 

Lerma», en rEdín Michaus, op. cit. (nota 21), p. 165.
28  Ibidem, pp. 133-134 y 156. Los paños representaban respectivamente la conquista de Sevilla y 

el sitio de Algeciras; las batallas de Nájera y Aljubarrota; la guerra de Antequera y la batalla de Setenil; la 
batalla naval en la isla de Ponza; la guerra de Granada; la guerra de las Comunidades; la jornada del Peñón 
de Vélez; y a don Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma. Posiblemente, el último de los tapices 
recogiese el nombramiento de Lerma como capitán general de la caballería de España en 1603. Todos estos 
episodios, además de otros muchos también vinculados a las hazañas de sus antepasados, fueron tallados 
en los anversos y reversos de catorce urnas que poseía el duque de Lerma. Estas decoraron un aparador 
durante el convite que el valido ofreció al día siguiente de celebrarse el desposorio por poderes entre el 
rey de Francia y la infanta Ana de Austria (Burgos, 1615). Véase p. Mantuano, Casamientos de España y 
Francia, y viage del dvqve de Lerma llevando la reyna Christianissima doña Ana de Austria al passo de Beobia, 
y trayendo la princesa de Asturias nuestra señora, En Madrid, en la emprenta Real, 1618, fols. 132-139.

29  schroth, op. cit. (nota 23), pp. 81 y 297.
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se situaban los príncipes de Asturias –el futuro Felipe IV y su esposa– y, bajo 
la reina francesa, su hijo Luis XIII acompañado de la infanta Ana de Austria. 
El duque de Lerma, que se presentó como verdadero artífice de estos enla-
ces, abrazaba en la pintura a los cuatro jóvenes y, junto a él, aparecía el lema 
Inclytus Dux Lermae30.

Del mismo modo, durante estas celebraciones se expuso en la villa bur-
galesa una de las dos series de la guerra del Monferrato con la que, como ya 
hemos referido, el marqués de la Hinojosa obsequió a su benefactor. Para 
el duque de Lerma la posesión y exposición de estos lienzos en los que se 
recogían los triunfos militares de su hechura y pariente, también tenían un 
profundo sentido político. En definitiva, esas victorias en el campo de batalla 
tocaban a su gobierno y al éxito de su política exterior en Italia. Recordemos, 
sin ir más lejos, que Pedro de Herrera, encargado de componer la relación 
oficial de los festejos, explotará en aquella la imagen del valido como ministro 
de la paz31.

Esta misma imagen de pacificador de Italia fue la que don Pedro de 
Toledo trató de proyectar a través de una estampa, posiblemente comisionada 
por su protagonista, en la que se celebraba la conquista de Vercelli (26 de julio 
de 1617), obra del lombardo Giovanni Paolo Bianchi32. Caracterizada por el 
dinamismo que le aporta la superposición de diversos planos, el marqués 
de Villafranca –con armadura, fajín y gorguera–, aparece montado sobre un 
caballo que, ricamente engalanado con las armas de su linaje, mantiene la po-
sición de corveta33. El noble español, con el torso medio girado, sostiene en su 
mano derecha la bengala, mientras que con la izquierda toma las riendas del 
corcel. Tras él, su ejército, en el que destacan algunas banderas con las armas 

30  B. J. garcía garcía, «Política e imagen de un valido. El duque de Lerma (1598-1625)», en 
Primeras Jornadas de historia de la villa de Lerma y valle del Arlanza, Burgos, Diputación Provincial, 1998, 
p. 81.

31  p. dE hErrEra, Translación del Santíssimo Sacramento a la Iglesia Colegial de san Pedro de la villa 
de Lerma, con la solenidad y fiestas que tuuo para celebrarla el excellentíssimo señor don Francisco Gómez de 
Sandoual y Roxas…, Madrid, por Iuan de la Cuesta, 1618 (Existe ed. facsímil publicada por la Unión de 
Bibliófilos Taurinos, Madrid, 2016, y estudio preliminar de R. Cabrera Bonet).

32  Son dos los ejemplares que conocemos de este grabado: el primero custodiado en la BNE, 
IH/9244/1 y, el segundo, de mejor conservación, en la Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli (CR-
SAB), Triv. m. 4-42. Sobre el autor, véase p. arrigoni (ed.), Milano nelle vecchie stampe: Gli avvenimenti, i 
costumi, le piante, Milán, Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, 1970, vol. 2, pp. 139-140. En este 
mismo contexto, Bianchi realizó otra estampa sobre la victoria española en la batalla de La Villata (14 de 
septiembre de 1616) conservada en CRSAB, A.S. m. 2-22.

33  Sobre este tipo de representaciones ecuestres, véase c. hErnando sánchEz, «El caballo y la 
corte. Cultura e imagen en la monarquía de España (1500-1820)», en M. dElgado sánchEz-arJona (ed.), 
Mil años del caballo en el arte hispánico, catálogo de exposición (Sevilla, Real Alcázar de Sevilla, 2001), 
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y España Nuevo Milenio, 2001, pp. 107-145.
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de la Monarquía, se dirige hacia la plaza piamontesa de Vercelli, localizada al 
fondo de la ilustración e identificada con su nombre (Figura 4).

La figura victoriosa del gobernador de Milán se acompañaba, además, de 
dos elogiosas cartelas situadas en la zona superior de la estampa. En la primera, 
Bianchi glosa los atributos del general, entre los que destaca su descendencia de 
sangre real, rasgo este último que compartía con los miembros de otras grandes 
casas nobiliarias de España. En efecto, entre sus antepasados figuraban, no solo 
los reyes de Castilla y Aragón, sino también algunos potentados italianos como 
los duques de Urbino y Parma, amén de los estrechos vínculos de sangre que 
le unían con la familia de los Médicis34. En cuanto a sus cualidades personales, 
sobresalen el valor y la destreza que había mostrado durante el asedio de la pla-
za, y que le habían convertido en verdadero héroe de la guerra contra Saboya:

Ecco d’illustre Eroe l’imago altera,
D’alto sangue real, in cui’uagheggi.
L’almo ualore, la prodezza uera,
Che cinge ì crini d’immortali freggi.

En la segunda cartela, por su parte, se celebra al general victorioso en 
la batalla. Particularmente interesante resulta la identificación del marqués 
de Villafranca con el astro Sol, símil a través del que es presentado como 
verdadero pacificador de Italia. Este interés en erigirse como pacificador de la 
península radicaba en el hecho de que, tras la toma de Vercelli, las negociacio-
nes de paz fueron encabezadas por el duque de Lerma en Madrid, siendo don 
Pedro, en la práctica, excluido de las mismas. El grabado, por tanto, tendría 
también un marcado carácter reivindicativo de su labor en el conflicto:

Ergon colossi quindi e quiui marmi,
Gl’Indi, gl’Iberi, e gl’Afri à si gran duce,
Chor pone in pace Italia al mouer l’armi,
Onde si può dir Sol, che à lei da luce. 

Sin embargo, el diseño de este grabado no era original, sino que tomaba 
como base una estampa de Enrique IV de Borbón realizada por Antonio Tem-
pesta, y publicada en la Roma de 1593 por Nicolas van Aelst35. Apropiándose 

34  g. dE sosa, Noticia de la gran casa de los marqveses de Villafranca, y sv parentesco con las mayores de 
Evropa, en el árbol genealógico de la ascendencia en ocho grados por ambas líneas, del excelentísimo señor D. Fadri-
qve de Toledo Osorio, séptimo marqvés de esta casa, En Nápoles, Por Nouelo de Bonis Impresor Arçobispal, 1676.

35  Véase F. pollEross, «Paraphrases artistiques ou contre-images politiques? Les empereurs et les 
rois de France dans des gravures parallèles», Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles (en 
línea): http://journals.openedition.org/crcv/14924 (consultado el 29 de abril de 2018).
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Figura 4: Giovanni Paolo Bianchi, Don Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca, en la toma 
de Vercelli, 1617. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli (Castello Sforzesco, Milán), 

Triv. m. 4-42.
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de su iconografía, don Pedro de Toledo emula, en una obra de dimensiones 
sensiblemente inferiores (330 x 265 frente a 490 x 358), la imagen del monarca 
francés como señor de la guerra y de la paz. Bianchi reutiliza, asimismo, algunos 
elementos del fondo, como ocurre con las tropas que aparecen detrás del general, 
adaptando otros de carácter geográfico para dar más verosimilitud al espacio.

Los tipos establecidos por Tempesta en su grabado del rey galo debieron 
gozar de un éxito notable, hasta convertirse en un modelo de retrato ecuestre que 
circuló a lo largo y ancho de toda Europa. Además del marqués de Villafranca, 
otros destacados militares de la época recurrieron al mismo. Este es el caso de 
Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, en una obra realizada hacia la primera 
década del siglo xvii por Egbert van Panderen36 (Figura 5), o del militar bohemio 
Albrecht von Wallenstein, duque de Friedland, en un grabado datado entre 1625 
y 1628 que el editor Robert Weiss publicó invirtiendo la posición de la plancha37.

La estampa de don Pedro de Toledo a caballo no fue, sin embargo, la 
única obra de carácter visual al servicio de su propia representación y de la 
memoria de la guerra. Concluido su gobierno en Milán, en la extensa cé-
dula de paso a España, fechada en 31 de julio de 1618, fueron registrados 
«ocho quadros de la guerra», sin más detalle sobre la temática de cada uno 
de los lienzos, ni tampoco acerca de su autoría o el conflicto mismo al que 
hacían referencia38. Apenas seis años más tarde, en el primer aposento que su 
primogénita, la marquesa viuda de Zahara, poseía en las casas del marqués 
de Villafranca en Madrid, colgaban ocho cuadros grandes de la guerra de 
Piamonte que podemos identificar, sin duda alguna, con aquellos traídos en 
1618 desde Milán39. Ya a principios de 1627, pocos meses antes de la muerte 
de don Pedro, cada uno de los lienzos fue tasado en 1.650 reales40. Aunque 

36  British Museum (BM), Prints & Drawings, O.4.21.
37  Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)-Museum für Kunst und Kultur (Münster), K 72-

531,008 LM. Además de las mencionadas, la obra de Tempesta inspiró otras estampas como la del em-
perador Rodolfo II, de Adriaen de Vries y Aegidius Sadeler (ca. 1603); la del príncipe de Phalsbourg, de 
Jacques Callot (1624); o la del rey Luis XIII, realizada por Jean Picart (ca. 1630). Véase a. souvré, «Le roi 
et le prince: copies cavalières dans la collection d’estampes», Numelyo [en línea]: http://numelyo.bm-lyon.
fr/BML:BML_00GOO1001THM0001ESTSEQUESTRES (consultado el 12 de junio de 2018).

38  AGS, Cámara de Castilla, Libro de cédulas de paso 368, fol. 100v, cédula de paso de don Pedro 
de Toledo, marqués de Villafranca, Madrid, 31 de julio de 1618. Sobre la rica información que proporciona 
este tipo de fuente histórica véase B. J. garcía garcía, «Regalos diplomáticos y bienes suntuarios en la 
corte española (1580-1665), en E. garcía santo-toMás (ed.), Materia crítica: formas de ocio y de consumo 
en la cultura áurea, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana Vervuert, 2009, pp. 213-251.

39  Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia (AGFCMS), Fondo Villafranca, leg. 
4885, fol. 24r, inventario de los bienes de don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, Madrid, 13 de 
octubre de 1624.

40  AGFCMS, Fondo Villafranca, leg. 4885, fol. 51v, tasación de los bienes de don Pedro de Toledo, 
marqués de Villafranca, Madrid, 5 de enero de 1627.
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Figura 5: Egbert van Panderen (grab.) y Robert de Baudous (imp.), Mauricio de Nassau, 
príncipe de Orange, a caballo, h. 1600-1610. British Museum (Londres), Prints & Drawings, 

O,4.21.
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desconocemos la suerte que han corrido estas obras y los datos de los que dis-
ponemos sobre las mismas son exiguos, parece que los ocho cuadros debieron 
constituir una única serie pictórica. Al igual que en el caso de su antecesor 
en Milán, los lienzos del marqués de Villafranca fueron también pintados en 
Italia en un breve lapso y de manera casi contemporánea al desarrollo de la 
guerra. Los temas que recogían son hoy una incógnita; quizá las batallas de La 
Villata y La Motta de septiembre de 1616 estaban representadas en las pintu-
ras, como también hubo de estarlo el asedio y la toma de la plaza de Vercelli. 
Ignoramos, del mismo modo, su autoría, pero no resulta descabellado pensar 
que las obras fueran ejecutadas, como ocurrió antes con Hinojosa, por algún 
taller próximo a sus pintores de cabecera durante su estancia lombarda.

CERANO FRENTE A LOS PROCACCINI. LAS PREFERENCIAS EN 
EL COLECCIONISMO DE JUAN DE MENDOZA Y PEDRO DE 
TOLEDO EN MILÁN

Durante sus respectivas estancias en el Estado de Milán, los marqueses de la 
Hinojosa y Villafranca revelaron gustos artísticos bien precisos, recurriendo a 
algunos de los maestros más influyentes de la escena milanesa. Como ya se ha 
referido, a lo largo de su gobierno lombardo, la atención del primero se dirigió 
en particular hacia Cerano. De hecho, recientemente se ha descubierto que 
a Mendoza se debe la comisión a dicho artista del grandioso San Carlos Bo-
rromeo en gloria de San Gottardo in Corte (Figura 6), iglesia anexa al palacio 
ducal –hoy palacio real– en el que residían los gobernadores, obra ejecutada 
antes de enero de 161341. La devoción por San Carlos Borromeo, arzobispo 
de Milán que fue proclamado santo en 1610, emerge significativamente en 
las colecciones de arte de Hinojosa y don Pedro, poniendo de manifiesto la 
atención que los gobernadores mostraron por los cultos más difundidos en 
los territorios que debían regir.

Además de la referida tabla, en 1615, como ha revelado últimamente Ál-
varez García, Cerano recibió el encargo del marqués de ejecutar seis grandes 

41  F. cavaliEri, «Novara, 7 settembre 1613: Carlo Bascapé, Agata Afrondati e i primi altari carlia-
ni», en F. gonzalEs y c. lacchia (eds.), Divo Carolo. Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia, 
catálogo de exposición (Vercelli, Museo Francesco Borgogna, 2010-2011), Novara, Italgrafica, 2010, pp. 
79-80. La solicitud de pago, realizada por el pintor el 28 de enero de 1613, ha sido recientemente publi-
cada en G. B. sannazzaro, «Per il ‘San Carlo in gloria’ del Cerano e l’altare maggiore nella chiesa di San 
Gottardo in Corte a Milano: nuovi documenti», Arte lombarda: rivista di storia dell’arte, 182-183 (2018), 
pp. 54-56.
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Figura 6: Giovanni Battista Crespi il Cerano, San Carlos Borromeo 
en gloria, 1612-1613. Antes en la iglesia de San Gottardo in Corte 

(Milán), actualmente en depósito en el Museo del Duomo de Milán.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apariencia y razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III332

Figura 7: Giovanni Battista Crespi il Cerano, San Carlos Borromeo ante Cristo muerto, h. 1612-
1615. Museo del Prado (Madrid), inv. P000547.
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telas con sus victorias durante la guerra del Monferrato42. Más allá de estas 
significativas muestras de la existencia de un vínculo privilegiado entre el 
gobernador y Crespi, otras fuentes nos permiten incluir al marqués entre los 
coleccionistas del maestro. Según refiere Cassiano dal Pozzo, quien en 1626 
visitó el palacio de Hinojosa en Madrid con motivo del viaje a España del car-
denal Barberini, en su colección particular se hallaban tres obras de Cerano43. 
Las anotaciones de Cassiano resultan, en este sentido, fundamentales, habida 
cuenta de las dificultades que presenta el estudio de la colección de arte del 
marqués, de la que solo disponemos de un inventario, realizado en 1628, en el 
que no se indican siquiera los autores de las pinturas44.

Uno de los cuadros atribuidos al pintor por dal Pozzo se describe como 
«S. Carlo che lagrima, e un Christo morto in forma di pietà», que se correspon-
de con el «quadro grande de San Carlos puesto de rodillas ante una figura de 
nuestro señor en el sepulcro» mencionado en el inventario de 1628. La tela 
ha sido identificada de manera bastante fiable por Cristina Geddo con el San 
Carlos Borromeo ante Cristo muerto, hoy en el Museo del Prado (Figura 7)45. 
La segunda obra, hoy perdida, era un «San Francesco che riceve le stigmate», 
por el momento no identificado, descrito en el inventario como «un quadro 
grande de san Francisco que está recibiendo las llagas», mientras que la ter-
cera pintura representaba, según la descripción de Cassiano, la «Vergine che 
porge al medesimo santo [San Francisco] il Signorino», reconocible en el «otro 
[cuadro] grande del mismo tamaño [respecto del San Francisco de Cerano 
descrito más arriba], de san Francisco que está recibiendo al niño Jesús de 
mano de nuestra Señora» del inventario de Hinojosa.

A pesar de que esta última tampoco haya sido localizada, al analizar nue-
vamente la cuestión resulta interesante considerar el retablo con La Virgen 
que ofrece el Niño Jesús a San Francisco (Figura 8) que decoraba la iglesia 

42  álvarEz garcía, op. cit. (nota 10), particularmente pp. 210-211. Como se indica más arriba, la 
calidad de la serie no se corresponde con aquella de las obras autógrafas del Cerano.

43  Véase c. gEddo, «Presenze del Cerano in collezioni del Sei e Settecento», en M. rosci (ed.), 
Il Cerano (1573-1632). Protagonista del Seicento lombardo, catálogo de exposición (Milán, Palazzo Reale, 
2005), Milán, Federico Motta Editore, 2005, p. 293; y a. ansElMi (ed.), El diario del viaje a España del 
cardenal Francesco Barberini escrito por Cassiano del Pozzo, Madrid, Doce Calles, 2004, p. 267. 

44  Sobre este inventario remitimos a la nota 8.
45  gEddo, op. cit. (nota 43), p. 293. De este lienzo existen también otras copias en España, véase 

F. Frangi, «Giovan Battista Crespi dit Cerano, Saint Charles en méditation devant le Christ mort», en F. 
Frangi y a. Morandotti (eds.), La peinture en Lombardie au xviie siècle. La violence des passions et l’idéal 
de beauté, catálogo de exposición (Ajaccio, Palais Fesch, 2014), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2014, pp. 64-65.
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Figura 8: Copia de Giovanni Battista Crespi il Cerano (?), La Virgen que ofrece el Niño 
Jesús a san Francisco. Antes en la iglesia parroquial de Brea de Aragón (Zaragoza), 

localización actual desconocida.
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parroquial de Brea de Aragón46, y que, en los años setenta del pasado siglo, 
pasó al mercado anticuario internacional47. En cualquier caso, el cuadro no 
parece revelar la calidad de un autógrafo de Cerano. Este hecho no pasó 
desapercibido para Pérez Sánchez, quien ya hipotetizó sobre la idea de que 
se tratase de una copia u obra de taller48, mientras que Rosci propone, con 
todas las prudencias, su atribución a Ortensio Crespi49. Aunque resulta difícil 
dirimir la cuestión de su atribución, considerando también que no se conoce 
la localización actual de la tela, la iconografía corresponde a aquella relacio-
nada en el inventario de Mendoza, situación que podría hacernos pensar que 
se tratase de una copia antigua tomada del prototipo hoy perdido.

Desconocemos las razones que llevaron al marqués a privilegiar al Cerano 
respecto de otros importantes maestros activos en el Milán que conoció, pero lo 
cierto es que el pintor gozaba de una excelente reputación en la ciudad, debida 
en parte al papel principal que desempeñó en la ejecución de las dos series de 
cuadros que representaban la Vida y milagros de San Carlos Borromeo, realizadas 
entre 1602 y 1610 y que, hoy en día, se exhiben aún en el Duomo de Milán50. 
Hinojosa debió dedicar especial atención a estos dos ciclos pues, como resulta de 
su inventario, el marqués poseía 44 grandes cuadros con la vida y los milagros de 
San Carlos51, con toda probabilidad copia de las dos series milanesas. 

Los grandes cuadros del Duomo debieron generar gran devoción y susci-
tar el interés de los ministros más importantes de España, pues, al margen de 
Hinojosa, se ha atestiguado la existencia –que en algún caso llega hasta nuestros 
días– de al menos otras dos series de copias. Un ciclo casi completo de los 
milagros de San Carlos se conserva, de hecho, en el monasterio de San Blas de 
la villa de Lerma, al que llegaron por donación del valido a finales de 161752; y 
también don Pedro de Toledo disponía de una serie completa, conservándose el 
encargo para la realización de las copias, fechado en febrero de 1616, a la fábrica 
del Duomo de Milán53. En lo que se refiere a las obras que han llegado hasta 
nosotros, además de las del monasterio de Lerma, se ha localizado una copia 

46  a. E. pérEz sánchEz, La pintura italiana del siglo xvii en España, Madrid, Fundación Valdecilla, 
1965, p. 352.

47  M. rosci, Il Cerano, Milán, Electa, 2000, pp. 288-290.
48  pérEz sánchEz, op. cit. (nota 46), p. 352.
49  rosci, op. cit. (nota 47), pp. 288-290.
50  M. rosci, I quadroni di San Carlo del Duomo di Milano, Milán, Ceschina, 1965.
51  BurkE y chErry, op. cit. (nota 8), p. 266.
52  J. a. casillas garcía, El monasterio de San Blas de la villa de Lerma. Una historia inmóvil, Sala-

manca, Editorial San Esteban, 2008, pp. 189-196.
53  a. alBuzzi, ‘Per compire l’apparato che suole farsi ogn’anno nel Duomo di Milano’. I più tardi 

teleri sulla vita di San Carlo: dal progetto alla realizzazione, Perugia, Editrice Pliniana, 2009, p. 414.
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de El Milagro de Margherita Vertua de Cerano en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia54, y una segunda, en este caso de El Milagro de Carlino Nava de Giulio 
Cesare Procaccini, que en los años sesenta se halló en el palacio de Liria de 
Madrid55, muy útil para demostrar la existencia de diversas series. Se trata, en 
cualquier caso, de cuestiones muy complejas que solo futuras investigaciones, o 
incluso el hallazgo de nuevas obras, permitirá aclarar.

Si ambos gobernadores están unidos, como hemos visto, por su interés en 
la proyección de su imagen personal y por la devoción hacia San Carlos Borro-
meo, sus gustos artísticos se revelan bien diversos respecto de los artistas con 
los que trabajaron en Milán. Si Hinojosa demuestra una particular predilección 
hacia Cerano, su sucesor en el gobierno, don Pedro de Toledo, mostró una in-
clinación singular hacia dos de los máximos exponentes de la pintura lombarda 
de principios del Seiscientos: Giulio Cesare y Camillo Procaccini. De hecho, se 
debe a Villafranca la comisión al primero de una serie espectacular de grandes 
cuadros dedicada a las historias de Jesús y, en particular, a la Pasión56. Hoy 
disperso en las colecciones de prestigiosos museos de todo el mundo, el ciclo es 
considerado, por su elevadísima calidad, uno de los hitos en la carrera pictórica 
del maestro, siendo previamente datado entre los años 1616 y 1620. Las telas 
de este conjunto son un Cristo en el Huerto de los Olivos (Museo del Prado, 
Figura 9); El prendimiento (colección particular); La flagelación (Museum of 
Fine Arts, Boston); La coronación de espinas (Graves Art Gallery de Sheffield); 
y El levantamiento de la Cruz (National Gallery, Edimburgo). A estas obras 
vinculadas con la Pasión, debemos unir también El bautismo de Jesús, que se 
localiza en la Slovenská Národná Galéria de Bratislava, y La transfiguración de 
Cristo, de la iglesia de Whiteheaven (Inglaterra)57.

El ciclo debió ser comisionado por Toledo poco después de su llegada a 
Milán, pues, ya en enero de 1616, Fabio II Visconti Borromeo –hijo de Pirro 

54  casillas garcía, op. cit. (nota 52), p. 196. Este episodio no está presente en las telas conservadas en 
San Blas, de modo que no se puede rechazar la idea de que, originalmente, formara parte de tal conjunto.

55  pérEz sánchEz, op. cit. (nota 46), p. 364. 
56  El descubrimiento de la comisión se debe a quien escribe, y de él se ha dado cuenta difusamente 

en o. d’alBo, «I governatori spagnoli a Milano e le arti: Pedro de Toledo, Giulio Cesare Procaccini e le 
‘Historie grandi dellaVitta di Nostro Signore’», Nuovi Studi, 20 (2014), pp. 145-164.

57  En 2014 se hipotetizó, debido a la similitud de dimensiones y proporciones y a las afinidades 
estilísticas, la pertenencia de estos dos últimos lienzos al ciclo encargado por Toledo: d’alBo, op. cit. 
(nota 51), pp. 145-164. Un inventario de bienes de Francisco de Borja Álvarez de Toledo, XII marqués 
de Villafranca, elaborado entre 1821 y 1823, y dado a conocer por J. Bosch BallBona, «Sobre el quinto 
marqués de Villafranca, Camillo y Giulio Cesare Procaccini», Locus Amoenus, 14 (2016), pp. 91-108, per-
mite confirmar esta hipótesis. Para una ulterior discusión sobre este aspecto, véase o. d’alBo, «Camillo y 
Giulio Cesare Procaccini al servicio de los gobernadores españoles en Milán», Boletín del Museo del Prado, 
XXXV, 53 (2017, pero aparecido en 2018), pp. 66-71.
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Figura 9: Giulio Cesare Procaccini, La Oración en el Huerto de los Olivos, 1616-1618. Museo 
del Prado (Madrid), inv. P008151.
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I, que había hecho posible el traslado de la familia Procaccini a la capital lom-
barda en 1587 gracias a sus vínculos con Camillo58–, escribía a Giovan Carlo 
Doria que el artista «da questo Signor Governatore ha avuto carico di pingere 
in quadri grandi la vitta di Nostro Signore»59. La misiva resulta fundamental 
para establecer el momento de la comisión, y un preciso límite ante quem para 
su conclusión lo constituye la presencia de las telas con la «Vida de Nuestro 
Señor del Procachin», en la cédula de paso a España, fechada en julio de 1618, 
del marqués de Villafranca60. Además de los mencionados documentos, resultó 
crucial el hallazgo del inventario de las colecciones de don Pedro, elaborado 
en 1625 y dado a conocer parcialmente por Bosch Ballbona, en el que se men-
cionan, en el salón de la residencia de Villafranca en Madrid, numerosas obras 
del Procachin: «treçe cuadros grandes de la Pasión de Nuestro Señor»; «Otro 
cuadro grande del nascimento de Nuestro Segnor»; «Otro de la adoración de 
los reyes del tamaño de los de arriba y de la misma mano»; «Otro de la dispota 
con los dotores en el tempo de la misma mano y tamaño de los de atrás»; y por 
último, uno de sujeto desconocido, descrito como «Otro de la misma mano y 
del tamaño de los de atrás de dos niños en el suelo y dos en el ayre»61.

Si la ausencia de toda mención a los diversos episodios representados no 
permitía una identificación inequívoca con la serie de la Pasión, gracias al men-
cionado inventario resultaba claro que el ciclo, como se exponía en la carta de 
Fabio II Visconti Borromeo, pretendía ilustrar no solo el momento más trágico 
de la vida de Cristo, sino también otros capítulos de su experiencia terrenal. 
En el año 2015, la aparición en el mercado anticuario de otra obra que formaba 
parte del ciclo, Cristo camino del Calvario, procedente por vía directa de los 
herederos del marqués de Villafranca, no ha hecho sino confirmar que la serie 
procedía de la colección de don Pedro (Figura 10)62. El cuadro, publicado por 
Bosh Ballbona, presenta unas dimensiones similares a las del resto y está firma-

58  Sobre estos aspectos, véase a. Morandotti, Milano profana nell’età dei Borromeo, Milán, Electa, 
2005.

59  Al publicar esta misiva, Viviana Farina proponía ya la identificación de los cuadros mencionados 
con la serie de la Pasión, pero atribuía erróneamente su comisión a Hinojosa; en aquel momento Villafran-
ca ya desempeñaba el gobierno de Milán, donde había llegado en diciembre de 1615. Véase v. Farina, 
Giovan Carlo Doria. Promotore delle arti a Genova nel primo Seicento, Florencia, Edifir, 2002, pp. 133, 154, 
174, carta 18 y nota 94. 

60  AGS, Cámara de Castilla, Libro de cédulas de paso 368, fol. 101v, cédula de paso de don Pedro 
de Toledo, marqués de Villafranca, Madrid, 31 de julio de 1618. Agradezco a F. Javier Álvarez García su 
generosidad al compartir este documento. 

61  J. Bosch BallBona, «Retazos del sueño tardorrenacentista de Don Pedro de Toledo Osorio y 
Colonna en el monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo», Anuario del Departamento de Histo-
ria y Teoría del Arte, 21 (2009), pp. 129-130.

62  Bosch BallBona, op. cit. (nota 57), p. 95, fig. 2.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Mecenazgo y coleccionismo en tiempos de guerra 339

Figura 10: Giulio Cesare Procaccini, Cristo camino del Calvario, 1616- 1618. Antes en Christie’s 
(Londres), actualmente colección particular.
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do con las iniciales G. C. P. en la zona inferior derecha, tal y como ocurre con 
La oración en el Huerto de los Olivos del Museo del Prado63.

Además de las pinturas dedicadas a la vida de Jesús, tanto entre las obras 
transportadas a España en 1618 como entre aquellas que se hallaban en 1625 
en la galería del palacio del marqués en Madrid, se encontraba un ciclo de 
doce lienzos con La vida de la Virgen, identificado como del Procachin. Si, 
en un primer momento, pensábamos que ambas series podrían ser obra de 
Giulio Cesare64, en los últimos tiempos han aparecido otras tres obras de 
Camillo que podrían formar parte de este segundo conjunto65. La piedra 
angular para reconstruir este nuevo ciclo la ha constituido La presentación 
en el Templo (Figura 11) del Museo del Prado, que anteriormente formaba 
parte de la colección de los marqueses de Villafranca y, más tarde, pasó a 
formar parte de aquella de José de Madrazo66. A partir de esta obra, y debido 
a las similitudes que afectaban a sus dimensiones, la escala de las figuras y su 
procedencia española resulta también probable vincular a la serie otras tres 
obras de Camillo: Los desposorios de la Virgen (Figura 12), hoy en la galería 
Coll & Cortes (Madrid)67, La visitación de la Virgen, del Blanton Museum of 
Art (Austin, Texas)68, y La Asunción de la Virgen (del pintor y taller), en la 
colección Granados (Madrid)69.

63  d’alBo, op. cit. (nota 56), p. 159, nota 37.
64  Ibidem, p. 150.
65  En mayo de 2016 presenté en el seminario Geografías de la pintura barroca. Taller de jóvenes 

investigadores (Roma, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 10 de mayo de 2016, promo-
vido por la EEHAR-CSIC y el Museo Nacional del Prado), una primera reconstrucción de esta segunda 
serie. Remitimos al texto de la intervención para una ulterior profundización: d’alBo, op. cit. (nota 57), 
pp. 69-71. Ese mismo año, Bosch Ballbona presentó, de manera independiente a quien escribe, una recons-
trucción similar de la serie, en Bosch BallBona, op. cit. (nota 57), pp. 98-102. 

66  Debo la noticia sobre la existencia de esta obra (óleo sobre lienzo, 216 x 148 cm) a a. úBEda dE 
los coBos, «Camillo Procaccini, La presentación en el Templo», en Museo Nacional del Prado. Memoria de 
actividades 2007, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, pp. 26-27.

67  Esta obra es mencionada como parte de la serie también por Bosch BallBona, op. cit. (nota 52), 
p. 100. La noticia de la pintura (óleo sobre lienzo, 220 x 157 cm), procedente de la colección Granados de 
Madrid, se la debo a Andrés Úbeda de los Cobos, que me la dio a conocer al pasar la obra a subasta (Isbilya 
Subastas, 14-15 de abril de 2015, lote 57).

68  Adquirida por el museo americano en 2005 (óleo sobre lienzo, 213 x 146 cm, inv. 2005.33) y 
procedente también de la colección Granados, tuve noticia de la misma gracias a Gabriele Finaldi. La obra 
ha sido también vinculada al ciclo por Bosch BallBona, op. cit. (nota 57), p. 100. En esta misma contribu-
ción, el autor ha publicado también una Adoración de los pastores que en 2002 pasó al mercado anticuario 
italiano (óleo sobre lienzo, 218 x 147 cm, Farsetti Arte, Prato, 6 de junio de 2002, lote 335), y de la que no 
se tiene constancia de procedencia española alguna. Si la analogía de sus medidas con el resto de las obras 
podría hacer pensar que formaba parte de la serie, la diversidad de escala de las figuras, más monumental 
en la de don Pedro de Toledo, obliga a evaluar con mayor prudencia su pertenencia al conjunto. 

69  Publicada en d’alBo, op. cit. (nota 57), pp. 70-71.
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Figura 11: Camillo Procaccini, La Presentación en el Templo, 1616-1618. Museo del Prado 
(Madrid), inv. P007981.
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Figura 12: Camillo Procaccini, Los Desposorios de la Virgen, 1616-1618. Antes de la 
restauración en Coll & Cortés (Madrid).
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Contribuye también a afirmar que la serie con la vida de la Virgen co-
rresponde al mayor de los Procaccini otro documento de absoluta relevancia, 
publicado por Bosch Ballbona. Se trata de la «quenta del señor marqués de 
Caravazzo de lo que a gastado en servicio del señor don Pedro de Toledo», 
en la que se especifica que el marqués de Caravaggio, a saber, Muzio II Sforza 
Colonna (1576-1622)70, había actuado como intermediario entre el gobernador 
y los hermanos Procaccini, pagándoles el importe de los lienzos comisiona-
dos. Muzio fue una figura destacada en el Milán de principios del siglo xvii71 
y, además, era pariente del marqués de Villafranca72. No es de extrañar, por 
tanto, que tan pronto como llegó a Milán, el gobernador pudiera encargar los 
dos ciclos a los Procaccini, gracias a la mediación del marqués de Caravaggio, 
quien probablemente conocía bien a ambos maestros73.

Más allá de los aspectos relativos a la comisión, y con la esperanza de 
que con el tiempo aparezcan otras pinturas de los dos ciclos de los Procaccini, 
hay un aspecto adicional que hace particularmente fascinante el grandioso 
conjunto encargado por don Pedro: su gusto, vinculado a la presencia en su 
vivienda de un número tan elevado de escenas con temas religiosos de dimen-
siones monumentales, en ocasiones de profunda crueldad, como aquellas de 
la Pasión de Jesús. No es coincidencia, de hecho, que durante mucho tiempo 
los estudiosos hayan pensado que las pinturas originalmente decorasen la 
capilla de una iglesia. Lo que está claro es que se trata de un gusto adherido 
a los dictados de la Contrarreforma, que se refleja, en lo que respecta a las 
escenas de la Pasión, en la atención prestada hacia aquellos acontecimientos 
por parte del arzobispo de Milán, Federico Borromeo74.

Al margen de este vínculo con la religiosidad lombarda, resulta útil 
buscar otros ciclos análogos y contemporáneos en Madrid. En este sentido, 
las dos únicas series de grandes pinturas dedicadas a la vida de la Virgen 
y de Jesús son las del claustro bajo del monasterio de la Encarnación. Los 
dos ciclos son paralelos también por cronología pues las obras, de atribución 
todavía incierta, fueron comisionadas a partir de 1616 por el cardenal Antonio 
Zapata con motivo de la entrada en la institución de su sobrina María del 

70  Bosch BallBona, op. cit. (nota 57), pp. 98-99.
71  Sobre su figura, véase g. BErra, Il giovane Caravaggio in Lombardia. Ricerche documentarie sui 

Merisi, gli Aratori e i marchesi di Caravaggio, Florencia, Servizi Editoriali, 2005, pp. 78-99.
72  Don Pedro era hijo de Victoria Colonna, hermana de Marco Antonio II Colonna (1535-1584), 

abuelo de Muzio II. 
73  Sobre la relación entre el marqués de Caravaggio y los Procaccini, véase H. BrigstockE y o. 

d’alBo, Giulio Cesare Procaccini. Life and Work with a Catalogue of his Paintings, Turín, Allemandi, en 
prensa.

74  d’alBo, op. cit. (nota 56), p. 151.
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Nacimiento, hija del conde de Barajas75. El monasterio es, sin embargo, un 
espacio religioso y no una residencia privada, por lo que la elección de los 
sujetos encuentra una justificación coherente vinculada al entorno claustral. 
Al visitar este lugar, inmerso en el silencio, aún se puede captar la atmósfera 
que se debía respirar caminando por las diversas estancias de la residencia del 
marqués de Villafranca.

75  Sobre estos ciclos, véase a. garcía sanz y M. l. sánchEz hErnándEz, Monasterios de las Descal-
zas Reales y de la Encarnación, Madrid, Reales Sitios de España, 2014, pp. 68-69.
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LA CORRESPONDENCIA DE ANNIBALE IBERTI: SOBRE 
CEREMONIAS, PINTURAS, CABALLOS Y UN CARROZZINO EN 

LOS ESPACIOS CORTESANOS DE VALLADOLID*

Alicia Cámara Muñoz
Universidad Nacional de Educación 

 a Distancia-UNED (Madrid)

Annibale Iberti, embajador del duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga (Figu-
ra 1), escribió a su señor muchas cartas sobre el traslado de la corte y la vida 
en Valladolid1. Son conocidas por la información que da de los miembros de 
la corte y sus redes de influencia, y sobre todo por su relato de la estancia de 
Rubens en Valladolid. Otras noticias, que no han sido publicadas, se analizan 
aquí hasta el año de 1603, año en que mueren la infanta recién nacida, la em-
peratriz y la duquesa de Lerma, llegan los príncipes de Saboya y el embajador 
recibe al «Fiamingo», un joven Rubens que trae los más fastuosos regalos del 
duque de Mantua para la corte española.

Si nos atenemos a su correspondencia, Iberti encarnaría bien la figura 
del embajador de los siglos xvi y xvii, capaz de interpretar psicológicamente el 
carácter de los poderosos, hábil políticamente, dominador de la cultura corte-

* Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto DIMHCIM, I+D HAR2016-
78098-P (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1  Estas cartas, así como las de su sucesor Celliero Bonatti, se conservan en el Archivio di Stato de 
Mantova (ASMa), Archivio Gonzaga, legs. 606, 607 y 608. Citamos por las fechas de las cartas.
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Figura 1: Frans Pourbus el Joven, retrato del duque de Mantua Vincenzo I Gonzaga, 1600. 
Kunsthistorisches Museum, Viena, GG-3314.
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sana, con capacidad de simulación, prudencia, intuición…2. Su señor, Vincenzo 
Gonzaga, que gobernó Mantua entre 1587 y 1612, ambicioso, exuberante, con 
deseos de grandeza según el perfil que de él hace Frigo, supo valorar que la 
presencia de su pintor, Rubens, en la corte de Valladolid debía formar parte de 
unos regalos que se pretendieron magníficos. Los famosísimos caballos de los 
Gonzaga, cuyos progenitores pudieron ser algunos de los retratados por Giulio 
Romano en el Palacio Te, fueron lo central del regalo, a lo que se sumaron 
arcabuces y un carrozzino, así como gran cantidad de pinturas, vasos y objetos 
de cristal para el duque de Lerma y otros miembros de la corte. Durante esta 
primera estancia en la corte española, Rubens pintará el extraordinario retrato 
ecuestre del duque de Lerma, con el cual, según decía en una de sus cartas, 
esperaba darse a conocer en España. Pero comencemos con el traslado de la 
corte de Madrid a Valladolid tal como lo fue contando Annibale Iberti.

EL TRASLADO DE LA CORTE A VALLADOLID

Las cartas de Iberti permiten vivir en primera persona lo que supuso el tras-
lado de la corte y su funcionamiento hasta el año 1603, cuando fue sustituido 
por Celliero Bonatti3, que inmediatamente siguió su consejo de vestirse a la 
española, y describió en 1606 a la corte como un intrincado laberinto reparti-
do en cuatro géneros de personas, «privati, et privati di privati, pretendenti, 
et malcontenti». 

Son muchas las noticias que dio Iberti a Vincenzo Gonzaga sobre la vida 
de la corte en Valladolid, desde los profundos estados de melancolía en que 
caía el duque de Lerma, a sus propias negociaciones con el omnipotente Pedro 
Franqueza, conde de Villalonga, admirándose el embajador de todo lo que había 
conseguido en solo tres años de privanza con el de Lerma. No asombraba menos 
a otros coetáneos como Cabrera de Córdoba, quien escribió de Franqueza en 
1602 que «está apoderado de la máquina de todos los negocios importantes con 
el favor que le hace el duque de Lerma»4. Pero había otro astro ascendente en 
la órbita del valido, de quien también habla en sus cartas, que era don Rodrigo 

2  D. Frigo, «Il ducato di Mantova e la corte spagnola nell’età di Filippo II», en J. MartínEz Millán 
(ed.), Felipe II (1527-1598). Europa y la monarquía católica, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemora-
ción de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 283-305.

3  Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 1487, fols. 101 y 102, cartas al rey del duque 
de Mantua, de 12 de agosto de 1603, informando que manda a residir a la corte española a Bonatti, que 
llegará el 15 de septiembre, sustituyendo a Iberti, quien regresa a Italia para ocuparse de otros servicios. 

4  l. caBrEra dE córdoBa, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte desde el año 1599 hasta el de 
1614, Madrid, Imp. de J. Martín Alegría, 1857, pp. 92 y 150.
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Calderón. No se escapan tampoco a su mirada las intrigas en torno a la reina, 
su enemistad con el duque de Lerma, y las maniobras de este para neutralizarla. 

Antes se había hecho eco de las informaciones contradictorias que 
corrían por Madrid sobre el traslado de la corte: aunque el 13 de enero de 
1600 escribía que la corte no se trasladaría por el exterminio que se seguiría 
para Madrid, y porque muchos habían puesto todo su capital en réditos de 
la villa, el 30 del mismo mes confirmaba que la corte sí se iba a trasladar con 
daño e incomodidad para todos, y en una parte cifrada explicaba que la causa 
del traslado era que el duque de Lerma quería alejar al rey de la emperatriz. 
Cuenta de paso las fiestas de ese mes de enero en Madrid, con toros en la 
plaza del palacio, alabando el número y destreza de los caballeros que salieron 
a torear. El 14 de septiembre informaba que la decisión del traslado estaba 
tomada, pese a los que se oponían a ello, y el 10 de enero de 1601, a la vez que 
informa al duque de Mantua sobre lo que se le puede regalar a la duquesa de 
Lerma, dice que el rey parte ese día para El Escorial y de ahí a Valladolid, que 
luego irá la reina, y para el 20 de febrero toda la corte. Habla de la ruina de 
Madrid y del daño universal que generará el traslado, si bien no deja de paliar 
tal opinión, como buen cortesano, diciendo que la voluntad del rey superará 
todas las dificultades e inconvenientes. Sin embargo, el 18 de febrero ya ha-
blaba claramente de las maldiciones que se oían por las calles contra el duque 
de Lerma, a quien se atribuía la decisión, y hace una alabanza de Madrid, 
«terra ch’era gia fatta la migliore quasi di tutta Spagna per l’ampiezza del sito, 
per la benignità dell’aria, e per la belleza delle casi», todo lo cual se arruinará, 
así como Valencia, Andalucía y otras provincias, que sienten que se alejan 
más de la corte y tienen que atravesar toda España para encontrar al rey. En 
cambio, Madrid «era quasi il centro di questa circonferenza», que como bien 
sabemos fue uno de los argumentos más utilizados por los que escribieron 
contra el proceso del traslado y luego a favor del regreso de la corte.

Aunque en la carta del 10 de enero decía que se había dado orden a 
los aposentadores de distribuir las casas de Valladolid para acomodar a los 
consejos y ministros, él mismo tuvo muchos problemas para encontrar casa. 
En la del 18 de febrero contaba que se había dado orden de que nadie pudiera 
ir a Valladolid sin licencia del conde de Miranda, presidente del Consejo de 
Castilla, para que no fueran ni mujeres ni hombres ociosos que vivían en 
torno al «lusso et licenza cortigiana». Iberti estaba todavía en Madrid el 5 de 
abril de 1601 porque no encontraba ni carros ni cabalgaduras para partir, y 
mucho menos una casa para alojarse en Valladolid. Por fin, el 19 de mayo de 
1602 dice que ha llegado a la ciudad y ha ido a hacer reverencia al duque de 
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Lerma, con quien ha hablado de las cuestiones políticas que les afectan. Está 
viviendo en una casa de aposento en la Puerta del Campo, que es un «borgo 
dei principali della città» en el que viven ministros y príncipes, pero dice 
que son casas mediocres y que él ha tenido que gastar trescientos escudos en 
rehacer la suya, que llevaba inhabitada desde hacía muchos años. El barrio 
del Campo, a la salida de la ciudad, era efectivamente, ya desde antes de la 
llegada de la corte, una de las zonas más bellas, que para Damasio de Frías en 
su Diálogo en alabanza de Valladolid, era «la mejor salida no solamente de Va-
lladolid, pero aún de toda Europa, compitiendo, creo con mucha ventaja, con 
el campo Marcio de Roma». Años después, Pinheiro da Veiga en Fastiginia 
decía que era «la más hermosa plaza cercada de casas que hay en España […] 
donde generalmente viven los embajadores»5. Tan solo se había dado casa 
dentro de la ciudad al nuncio y al embajador del emperador6.

En esta carta del 19 de mayo comprobamos que a Iberti le gusta Vallado-
lid, de la que dice que es de las mejores ciudades de Castilla por la amplitud 
de las calles y plazas, por la belleza y grandeza de las casas, y por la deliciosa 
ribera del río, aunque no baste para alojar a tantos cortesanos (Figura 2). Sin 
embargo, tan solo dos meses después, el 13 de julio, su admiración ha dejado 
paso a la queja: la ciudad está cada vez más llena pese a que se esté controlando 
la llegada de los ociosos, los alojamientos son estrechos –incluso por lo más 
pequeño se pagan doscientos y trescientos escudos de alquiler– y todo cuesta 
el doble que en Madrid, porque para abastecer a tanta población hay que 
traerlo todo de lejos, lo que duplica el gasto. Mientras, Madrid quedó desola-
do, y contaban los que llegaban de allí que se habían cerrado la mayor parte de 
las casas y que parecía que hubiera pasado la peste. Él, como tantos otros, no 
perdió la esperanza de que el traslado fuera temporal, y así, en una carta del 2 
de septiembre de 1602 escribe que hay rumores de que, si el rey va a Portugal, 
en su ausencia la corte se trasladará a Madrid, por la mucha incomodidad que 
hay en Valladolid, aunque también dice que ni él mismo se lo cree.

REGALOS EN UNA CORTE CORRUPTA

El duque de Mantua sabía que solo los regalos en una corte corrupta podían 
hacer avanzar negociaciones y asentar relaciones de poder. Quizá sus regalos 

5  Citados por J. salazar rincón, El escritor y su entorno. Cervantes y la corte de Valladolid en 1605, 
Ávila, Junta de Castilla y León 2006, pp. 47 y 48.

6  caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 4), p. 104.
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pusieron muy alto el listón para otras cortes, y por eso Orazio della Rena en su 
Relazione segreta delle cose della corte di Spagna del año 1605 dijera que no se 
debían regalar a los grandes príncipes ni arcabuces ni caballos, por ser peligrosos 
los accidentes, pese a que al rey de España le gustara muchísimo la caza. Quizá 
el tema de qué regalar, de manera que no fuera ni exagerado ni demasiado poco, 
cuestión que se debatiría en la corte toscana a comienzos del siglo xvii por el 

Figura 2: Juan Pantoja de la Cruz, retrato de la infanta Ana Mauricia con una vista de las aceñas 
del puente Mayor y el barrio de la Victoria en Valladolid, 1602. Kunsthistorisches Museum, 

Viena, GG-3328.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



La correspondencia de Annibale Iberti: sobre ceremonias, pinturas… 351

valor político que tenían esos regalos, influiría en estas consideraciones7. Sin 
embargo, no solo el de Mantua había mandado este tipo de regalos, en 1605 
los enviados del rey de Inglaterra, recibidos en Valladolid con todos los fastos 
imaginables, también regalarán a los reyes –de nuevo en el escenario del jardín 
del duque de Lerma– tres caballos a cada uno, además de ballestas y escopetas8. 

Iberti deja traslucir en sus cartas que no era demasiado afortunado a la 
hora de conseguir entrevistas con el duque de Lerma, quizá por ser uno de 
los embajadores, como los de Parma y Urbino, de quienes decía el citado se-
cretario de la embajada del gran duque de Toscana que no eran considerados 
más que simples agentes9. Su momento de triunfo sería el de la entrega de los 
regalos en 1603, tras un largo proceso de preparación y experimentación con 
los efectos de los regalos: ya antes del traslado de la corte a Madrid, el 10 de 
enero de 1601, escribía que, además de la cassetta, el regalo para la duquesa de 
Lerma se podía acompañar de algún relicario curioso, o algún vaso de cristal 
para el oratorio o la cámara. El amigo que le estaba aconsejando sobre esto le 
había dicho que en Milán y Venecia se vendían unas cruces de cristal sobre un 
Calvario con joyas y corales, que eran vistosos y no de demasiado precio, y su 
amigo le aconsejaba también alguna curiosidad de «Levante, et che in Venetia 
si trovano cose in questo genere molto singolari». Cuando en agosto obtuvo 
licencia para visitar a la condesa de Lemos, hermana del duque de Lerma, le 
llevó algunos cristales para usarlos en su oratorio, así que el uso de los objetos 
artísticos como regalo para contar con el favor del círculo más cercano al 
duque de Lerma lo había iniciado antes del gran envío de 1603. 

La preparación de este llevó su tiempo. El 28 de marzo de 1602 estaba 
intentando averiguar el gusto del duque de Lerma en materia de pintura, unas 
pinturas que tenían que servir para las muchas galerías que había en palacio. 
Informa al de Mantua que podrían ser de distintas clases, tanto figuras como 
boscaggio y cosas similares. Advierte que el duque tiene ya «i Papi, Imperatori, 
et Imperatrici», esas series que estuvieron en muchas colecciones10. Podían ser 
pinturas pequeñas o grandes, y también profanas mientras no fueran lascivas. 

7  p. volpini, «Tensioni e lealtà multiple del Granduca di Toscana e dei suoi emissari alla corte di 
Spagna (fine secolo xvi-inizio secolo xvii)», Librosdelacorte.es, monográfico 1, 6 (2014); y p. volpini, Los 
Medici y España. Príncipes, embajadores y agentes en la Edad Moderna, Madrid, Sílex, 2017.

8  p. WilliaMs, «El duque de Lerma y el nacimiento de la corte barroca en España. Valladolid, 
verano de 1605», Studia Historica. Historia Moderna, 31 (2009), pp. 19-51.

9  E. goldBErg, «State Gifts from the Medici to the Court of Philip III. The Relazione segreta of 
Orazio della Rena», en J. l. coloMEr (dir.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo xvii, 
Madrid, Fernando Villaverde ediciones, 2003, pp. 115-134.

10  Sobre la difusión en las colecciones de la nobleza española de la serie de los Doce Césares, M. a. 
vázquEz ManassEro, «Twelve Caesar’s Representations fron Titian to the End of 17th Century: Military 
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No le parece a Iberti que el duque de Mantua deba desprenderse de pinturas 
originales, sino comprar buenas copias en Venecia, Florencia y Roma, «non 
essendosi qui quella esquisitezza di giudicio in distinguer l’una dall’altra». Las 
copias deben ser «di mano buona et bien colorite, a chi si mira qui molto». 
Con ello también se daría satisfacción al rey, de quien es la casa, observación 
que no estaba de más, puesto que las pinturas se piden para Lerma, pero 
el palacio era del rey. También pide a su señor algunas cosas espirituales y 
profanas para don Rodrigo Calderón (Figura 3), favorito del duque de Lerma, 
porque era quien se ocupaba de las audiencias del rey.

Quizá se estaba adelantando a los deseos de Lerma, o él mismo provocó 
la petición formal del duque, una vez avisado el duque de Mantua de lo que 
se le iba a pedir gracias a sus averiguaciones, porque poco después, en julio de 
ese mismo año el de Lerma le dijo que tenía entendido que ninguna casa en 
Italia tenía tantas buenas pinturas y esculturas como la del duque de Mantua. 
Efectivamente era una colección a la que se había llamado, al comienzo del 
gobierno de Vincenzo Gonzaga, La celeste Galeria di Minerva11, y verdade-
ramente era famosa en toda Europa. Por ello Lerma solicitaba al embajador 
que expresara a su señor su deseo de tener algo suyo, como algunas pinturas 
para adornar algunas galerías del palacio, pero para no privarle de los origi-
nales, le podía mandar buenas copias que encargara tanto allí como en Roma 
y Florencia. En este momento, atisbamos la circulación de pinturas en esa 
corte a través de este embajador, porque dice Iberti que, mientras tanto, ha 
pensado mandarle una serie de veinticuatro emperatrices y otra de los doce 
emperadores, además de doce meses de Bassano12. No debió hacerlo, porque 
al menos las veinticuatro emperatrices debieron ser las que llevó a casa de 
don Rodrigo Calderón cuando Rubens estaba en España, ya que no consta 
documentalmente que formaran parte de lo que trajo el pintor.

Dicho y hecho, el duque de Mantua ordenó a su embajador en Roma, 
Lelio Arrigoni, que encargara copias de famosas obras a Pietro Facchetti. Las 
pinturas salieron de Roma el 21 de diciembre de 160213, y el 5 de marzo de 1603 

Triumph Images of the Spanish Monarchy», en Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of 
Articles, vol. 5, S. Petersburg, NP-Print Publ., 2015, pp. 655-663.

11  r. MorsElli, «L’ordine segreto degli oggetti», en r. MorsElli (ed.), Gonzaga. La Celeste Galeria. 
Le raccolte, Milán, Skira, 2002, p. 18.

12  En el inventario de las pinturas y plata trasladadas del Palacio Real de Valladolid al Buen Retiro 
en 1635, se registran cinco lienzos de los meses del año de Bassano, además de otras pinturas de las que 
llevó Rubens, véase J. pérEz gil, Los reales sitios vallisoletanos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2016, p. 145.

13  a. BaschEt, «Pedro Pablo Rubens pintor de Vicente I Gonzaga, duque de Mantua (1600-1608). 
Su residencia en Italia y su primer viaje a España y otros documentos inéditos. Por Mr. Armand Baschet 
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Figura 3: Pedro Pablo Rubens, retrato ecuestre de Rodrigo Calderón, 1612. The Royal 
Collection, Her Majesty the Queen Elizabeth II.
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Rubens recibía la orden de partir para España, llevándolas junto con algunas 
otras pinturas, que, arruinadas por la lluvia en el trayecto entre Alicante y Valla-
dolid, tuvieron que ser restauradas por el pintor14. Para el rey eran la carroza, los 
caballos y los arcabuces, así como un vaso de cristal de roca lleno de perfumes. 
Para el duque de Lerma, todas las pinturas, un vaso de plata grande con colores 
y dos vasos de oro, para la condesa de Lemos, una cruz y dos candelabros de 
cristal de roca, y para el secretario Pedro Franqueza, dos vasos de cristal de roca 
y un juego entero de colgaduras de damasco con los frontales de tisú de oro15. 

El duque de Mantua justificó que fuera Rubens el portador de los pre-
sentes, escribiendo al embajador que su pintor sabría explicar el secreto de los 
arcabuces, hechos al «uso de este país, con todo esmero, de acero fino, y con el 
artificio magnífico». También de las pinturas diría Pedro Pablo «lo que conviene 
decir, como hombre inteligente que es», y todos los regalos los tenía que ofrecer 
personalmente Iberti estando presente Pedro Pablo, «que tendríamos gusto en 
que lo presentarais como expresamente enviado con ello»16. Iberti entusiasmado 
escribía el 16 de mayo de 1603 que había llegado el Fiamingo –nunca se refiere a él 
de otra manera– con los regalos de los que dice que, «penso chi sarà ben ricevuto 
il carrozzino per la novità et per il servicio, et anco le pitture dal sr. Duca per il 
desiderio che me mostrò et per esser […] cavati da bonissimi originale». Veamos 
ahora cómo era la corte a la que llegaron los regalos, entregada a las fiestas y 
encerrada en un mundo ceremonial cada vez más elaborado. 

CEREMONIAS CORTESANAS

En Valladolid el mundo de las apariencias configuró una corte en la que la 
política se vistió de ceremonias donde ostentar el lugar que se ocupaba en 
los espacios del poder. Mientras, el ciclo de la vida y de la muerte generaba 
acciones destinadas a convertirse en representaciones públicas, políticas di-
ríamos también en muchos casos, entre el luto callado y el poder visual de 
unas exequias. Por ejemplo, en febrero de 1603, Iberti informaba que la reina 
había parido una niña, cuando todos esperaban a un varón. Y pese a que él 
registra que se había demostrado alegría con fuegos, máscaras y otras fiestas, 

(Gazette des Beaux-Arts, nº. 119, t. XX, 1º de mayo de 1866)», en El Arte en España, t. VI, Madrid, Impren-
ta de M. Galiano, 1867, pp. 209 y 210.

14  Ibidem, p. 177.
15  g. cruzada villaaMil, Rubens diplomático español. Sus viajes a España y noticia de sus cuadros, 

según los inventarios de las Casas Reales de Austria y de Borbón, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1874, p. 65.
16  Ibidem, p. 66.
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sabemos de lo falso de tal alegría por Cabrera de Córdoba, que escribió sobre 
el ominoso silencio de una corte contrariada, al hacer constar que «la Reina 
echó de ver en el silencio de Palacio lo poco que se habían alegrado con su 
parto»17. La muerte de esta infanta, coincidente con la de la emperatriz, la 
trató varias veces en sus cartas de ese año, en el que los reyes se retiraron a 
pasar el duelo al convento de Nuestra Señora del Prado, de la Orden de san 
Jerónimo, que estaba a media legua de Valladolid (8 de marzo), y en la misma 
carta informaba de que se harían grandes exequias funerales por la empera-
triz en la iglesia de San Benito el Real. El 21 de marzo informaba sobre el gran 
catafalco levantado en esa iglesia para las exequias, con las armas y empresas 
de la Casa de Austria, y de cómo fueron el rey a caballo y la reina en coche, 
acompañados de todos los Consejos.

En ese mundo de la ceremonia cada vez tenía más protagonismo el co-
che, e Iberti da interesantes noticias al respecto. Sabemos como se usaron los 
coches en dos momentos estelares del reinado: en las bodas valencianas de 
Felipe III y Margarita de Austria, coches, por lo general, llenos de damas18, 
y durante el juramento de Felipe IV en 1608 en Madrid, cuando entre San 
Jerónimo el Real y el Alcázar hubo seiscientos coches al decir del cronista19. 
El coche en la corte podía ser una forma de ocultamiento, utilizado por ello 
cuando alguien, los mismos reyes, no querían ser vistos20, pero también era 
signo de ostentación, y en ese sentido en marzo de 1603 cuenta Iberti que se 
había hecho en Valladolid un bellísimo coche de camino con seis mulas para 
ir a esperar a los príncipes de Saboya a Barcelona. En él llegaron a Valladolid 
Filippo Emanuele, el primogénito –que moriría en esta ciudad en febrero de 
1605– (Figura 4), Vittorio Amedeo y Emanuele Filiberto, acompañados por su 
preceptor Giovanni Botero, que fue dando cuenta al padre de cómo transcu-
rría la estancia21, algo que también sabemos por Iberti, aunque su percepción 

17  caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 4), p. 167.
18  J. lhErMitE, El pasatiempos de Jehan Lhermite. Memorias de un Gentilhombre Flamenco en la 

corte de Felipe II y Felipe III, ed. de Jesús Sáenz de Miera, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2005, pp. 468, 
481, 489. 

19  En el recorrido hubo cien mil personas, y tanta gente en la calle, «que no podían romper los 
caballos», Relación del juramento del Serenísimo Príncipe de Castilla Don Felipe Quarto de este nombre, 
Madrid, 1608, en Biblioteca Nacional de España (BNE), mss. 2347, fol. 392v.

20  Cuando volvieron de Valencia, se decía que Felipe III y Margarita iban a entrar en Madrid en 
coche para poder ver a la emperatriz en las Descalzas Reales con disimulo, en caBrEra dE córdoBa, op. 
cit. (nota 4), p. 43.

21  Sobre la visita de los príncipes de Saboya, y el carácter político de la imagen que proyectaron 
en la ciudad y las celebraciones, véase a. M. garcía FErnándEz, «Quanto mayores contrarios se le oponen 
tanto mas se adelanta y fortaleze. Poder e imagen en la corte de Felipe III», eHumanista 36 (2017), pp. 
180-217.
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Figura 4: Juan Pantoja de la Cruz, retrato del príncipe Filippo Emanuele de Saboya, h. 1604. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, inv. 94/119.

probablemente no fuera la misma. El 21 de agosto cuenta el embajador que 
el 17 habían llegado a la ciudad el rey con los príncipes, procedentes de la 
Ventosilla, sin encuentro de caballeros ni aplauso del pueblo por haber sido 
una entrada repentina, prevista para el día siguiente. Venían en coche con 
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este orden: el rey en la parte de detrás solo, el príncipe mayor y el segundo 
delante, hacia el cochero; el tercero en la puerta a mano derecha, y el duque 
de Lerma a la otra mano22. Tan detallada descripción nos habla del coche 
como espacio ceremonial en el que se mostraban las relaciones de poder. Los 
de Saboya entraron a palacio con el rey, fueron a hacer reverencia a la reina, 
y de allí por la galería pasaron del palacio nuevo al viejo (el palacio del conde 
de Benavente, donde habían vivido los reyes antes de trasladarse al palacio 
real), destinado para sus habitaciones, aunque tan solo ocuparon la mitad de 
la parte superior, que era una sala con dos camaroni donde comían, y otras 
estancias donde estaban los lechos y recibían a las visitas. Además del servi-
cio de la recámara, el aparato de estas estancias era mediocre, según Iberti, 
con tres lechos de damasco ordinario usados, y no deja de observar que los 
piamonteses esperaban mayor ornamento. Al día siguiente, entró la casa de 
los príncipes con cien mulas, que llevaban ricos reposteros recamados de oro.

Iberti se muestra muy interesado en contar a su señor todo lo referente 
a las ceremonias y etiquetas de esta visita, como que eran servidos al uso 
real acompañando la copa y la comida cuatro alabarderos. Todo parecía ser 
protocolo, y los de Saboya lo manejaron con maestría: les visitaron el condes-
table, el duque de Terranova y el conde de Olivares juntos, y les tuvieron en 
pie, sin darles asiento, como también hicieron con el duque del Infantado y 
don Pedro de Toledo, lo que generó notables murmuraciones. La razón que 
dieron es que estos grandes iban acompañados de otros que no lo eran, por 
lo que no les dieron sillas, pero sí les llamaron altezas. Al cardenal de Toledo 
lo recibieron fuera de la primera cámara, y a la salida lo acompañaron hasta la 
última puerta sobre el corredor, con actitud de bajar hasta el coche. El nuncio 
y los embajadores de Francia y de Venecia tuvieron silla y cortesía mediocres, 
siendo acompañados solo hasta la puerta de la primera cámara. A ninguno 
de los otros de la segunda clase han dado silla, pero les han hecho cubrirse a 
todos, lo que hizo también Iberti cuando les visitó, siguiendo sus órdenes, y 
no deja de señalar que lo hizo con la modestia que convenía. Lo de cubrirse 
no era un tema precisamente baladí en ese mundo de la ceremonia, y es algo 
a lo que Iberti hace referencias constantes, no solo en el caso de los príncipes 
de Saboya, con ser estas noticias tan jugosas.

22  Sobre la etiqueta normal en la ocupación de los asientos en un coche, véase a. lópEz álvarEz, 
Poder, lujo y conflicto: coches, carrozas y sillas de mano en la corte de los Austrias, 1550-1700, tesis doctoral, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2004, p. 81. Sobre la importancia no solo de la posición en el coche, 
sino qué coche se ocupaba, véase caBrEra dE córdoBa, op. cit. (nota 4), p. 161.
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El 23 de agosto Iberti vuelve a contar lo que ya había contado dos días 
antes, que era cómo habían ido en el coche el rey y los príncipes de Saboya 
con el duque de Lerma el día 17, lo que demuestra que tales ubicaciones 
permitían entender las relaciones políticas, y que para el duque de Mantua era 
una información relevante. Pero hubo otro espacio tan cargado de interpre-
taciones políticas, o más, que el coche o las estancias, que fue el baldaquino 
de la capilla: el 24 de agosto hubo capilla pública, salió el rey con el príncipe 
mayor de Saboya al lado y detrás los otros dos y bajo el baldaquino estuvieron 
con este orden: el rey con sitial y silla delante y detrás tres sillas para los 
príncipes. Solo se dio a besar el evangelio y la paz al rey, pero el agua bendita 
se les dio a los tres después de al rey. Se decía que era el mismo tratamiento 
que se había dado a los hijos del emperador Maximiliano, según contaban 
hombres de aquel tiempo, pero parece que todo eso había molestado, escribe 
Iberti, como si no se tratara bien a los hijos de los potentados de Italia. 

Las relaciones de poder que el ceremonial expresa no solo atañían a 
cuestiones de política exterior, como la relación con los Saboya, sino también 
a cuestiones internas de la monarquía, como fue la política matrimonial del 
duque de Lerma: el 6 de septiembre relata Iberti lo sucedido el último do-
mingo de agosto, cuando se habían casado Diego Gómez, segundogénito del 
duque de Lerma con la heredera del Infantado, siendo padrinos el rey y la 
reina. La esposa comió con los reyes y después de la comida el rey a caballo 
la acompañó –ella iba en un palafrén– a la casa del padre, precediéndoles los 
príncipes de Saboya con el esposo al lado del mayor, ambos en medio de los 
otros dos, con el acompañamiento de toda la nobleza adornada de muchas 
joyas. Los caballos de los príncipes los encontraba Iberti comparables con los 
imperiales, y cuenta que los príncipes habían regalado al rey una armadura 
con mucho oro y joyas en la celada que hacían a guisa de corona de mucho 
valor, y dos cimitarras turcas de oro enjoyadas, así como un caballo del «signo 
saltatori». Cuenta Iberti que el sábado antes de la boda se celebró un bellísi-
mo juego de cañas y toros con treinta y dos caballos en la plaza del palacio, y 
por la tarde un sarao o fiesta pública. Para la semana siguiente, se preparaba 
otro en la plaza pública, en el que se decía que intervendría el rey con una 
cuadrilla de caballeros de la cámara, y los príncipes con otra, pero esto toda-
vía no era seguro. Tanto empeño en narrar con tan extrema precisión lo que 
fueron las ceremonias y las fiestas en esa corte, denota el carácter político de 
esas representaciones del poder, y el interés con que se seguían tales noticias 
en otras cortes europeas.
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EL EMBAJADOR ENTREGA LOS REGALOS DEL DUQUE DE MANTUA

Rubens llegó con los regalos el 13 de mayo y se alojó en casa de Iberti. El 24 el 
embajador fue a ver como habían llegado las pinturas y el carrozzino. No era 
la primera carroza enviada como regalo por los duques de Mantua a la corte 
española. En 1592 habían enviado una para Isabel Clara Eugenia y caballos para 
el príncipe Felipe23, siendo los regalos de carrozas y caballos entre las cortes 
algo muy frecuente, como demuestran los regalos del archiduque Alberto24, o 
que Felipe III enviara en 1605 doce caballos de su caballeriza de Córdoba al rey 
de Dinamarca, gestión de la que se ocupó el duque de Medina Sidonia25.

Una vez montado el carrozzino, que llegó desmontado, el embajador (26 
de junio) consultó si debía mandarlo a Burgos, para que el rey regresara desde 
allí en él, pero Lerma le ordenó que retuviera la pequeña carroza en Vallado-
lid y que el rey la vería a su regreso. En esta decisión había un indudable deseo 
de que esa entrega pudiera ser utilizada por el duque para reforzar su propia 
imagen de grandeza, ya que se presentó en su famosa huerta. Esta huerta de 
recreación, en este año de 1603, estaba siendo embellecida y regularizados 
los jardines, mientras se construía la casa en los terrenos cedidos por el ayun-
tamiento. Aunque siguió ampliándose, no resulta extraño que ya en 1603 el 
duque quisiera que los reyes apreciaran lo magnífico de aquellos jardines26. 

De hecho, la Huerta del duque de Lerma fue una de las obras reseñadas 
por los extranjeros y admiradas por los cortesanos, que hablaban también de 
los pasadizos aéreos que unían todo el complejo palacial hasta desembocar 
en el puente de barcas por el que se accedía a la huerta27. Hasta una relación 
florentina habla de esa «strada copta» y el sistema de pasadizos cuyo final era 
la huerta del duque28. 

23  a. pérEz dE tudEla, «Algunos regalos diplomáticos devocionales para Felipe II y su familia», 
en J. MartínEz Millán, M. rivEro rodríguEz y g. vErstEEgEn (coords.), La corte en Europa: Política y 
Religión (siglos xvi-xviii), vol. III, Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, p. 1813.

24  lhErMitE, op. cit. (nota 18), p. 489.
25  AGS, Estado, leg. 202, s. fol., cartas del duque de Lerma al duque de Medina Sidonia desde Bur-

gos el 26 de agosto de 1605, y otra del rey al duque de Medina Sidonia desde Ventosilla el 24 de octubre.
26  J. pérEz gil, «Jardines y parques de la Huerta de Felipe III en Valladolid», en u. doMínguEz 

garrido y J. Muñoz doMínguEz (coords.), «El Bosque» de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, 
Béjar, 2002.

27  En general sobre los pasadizos, véase a. cáMara, «Pasadizos del Siglo de Oro: arquitectura 
del símbolo», Revista de Occidente, 73 (1987), pp. 97-108. Sobre el conjunto palaciego de Valladolid, es 
fundamental la obra de J. pérEz gil, El Palacio Real de Valladolid sede de la corte de Felipe III (1601-1606), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, y especialmente sobre los pasadizos, pp. 493-509.

28  Relatione della Spagna, en Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), Manoscriti II, II, 
198. En la primera hoja: «Tomo nono. Questo libro di retioni (sic) di Spagna ò el Antonio el’Oratio co An-
tonio Gualberti da Sangallo dopo la sua carceratione», fols. 43 y 44. Leemos que Lerma es quien se ocupa 
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El duque de Lerma mostró aquí una vez más la vanidad, ambición y 
vanagloria que le atribuyeron todos los testigos de su tiempo. En esa línea, 
el entierro de la duquesa de Lerma en ese año de 1603 en Valladolid fue «la 
cosa más grandiosa que se sabe se haya hecho cosa semejante ni tan grande 
vanidad»29, y en una de las relaciones de la corte de España de Orazio della 
Rena, este le atribuía «vanagloria y ambición»30 por haber hecho pintar en 
una sala del palacio los hechos de su antepasado Diego Gómez y la toma de 
Antequera. Nada más consecuente con esta personalidad, que el que quisiera 
crear una escenografía para los ojos del rey en su recién estrenada huerta, un 
escenario perfecto para entregar los regalos enviados por el duque de Man-
tua, que, no lo olvidemos, llegaban gracias a sus gestiones con el embajador. 
Este, en cambio, dirá que se hizo allí por no haber plaza suficiente en palacio 
para hacer la entrega, lo cual creemos que no deja de ser un maquillaje de las 
verdaderas intenciones del duque, de forma que el duque de Mantua tuviera 
claro que no se había desviado el foco del rey como destinatario principal, 
aunque todos supieran que era Lerma quien movía los hilos del poder.

Veamos sucintamente como transcurrió la entrega de los regalos, porque 
fue un auténtico día de gloria para el embajador y por consiguiente para su 
señor: el 6 de julio ya había regresado el rey de Burgos junto con el duque, 
y cuenta Iberti que Lerma fue a visitar el sepulcro de su mujer y, en un altar 
vecino, asistió a dos misas con muchas lágrimas, lo que había seguido hacien-
do casi todos los días con gran sentimiento, aunque no deja de informar al 
de Mantua de que la opinión general era que tanto dolor era más apariencia 
que verdad. Fue entonces cuando Iberti pudo acordar con el duque cómo 
presentar el carrozzino, por medio de don Rodrigo Calderón. Mientras tanto, 
el conde de Orgaz, gentilhombre de la cámara del rey, y compañero de caza, 
había ido a ver los caballos y elegir uno de buen paso que sirviera para la 
silla del rey en el campo, y a esto el embajador destinó uno al que los polacos 
que cuidaban los caballos llamaban il Bazzofione. Recordemos, al hilo de ese 
nombre propio de uno de los caballos que siempre los tuvieron –en esa in-

de todo y ha llegado a ser el más rico de España y que en Valladolid «fece fare una casa con un giardino 
da una p[ar]te. della città sopra la riva del fiume che quasi se congiungeva con la casa Reale mediante un 
ponte de barche, et una strada copta». 

29  J. dE sEpúlvEda, «Historia de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España 
y otras naciones desde el año de 1584 hasta el de 1603», en J. zarco cuEvas (comp.), Documentos para la 
historia del Monasterio de El Escorial, vol. IV, Madrid, Imprenta Helénica, 1924, p. 340.

30  o. dElla rEna, Monarchia spagnuola cioè Osservazione della Spagna, et della potenza, et Stati del 
Re Cattco. et della sua casa, et Corte. Descritta da Horazio della Rena, l’Anno 1602, en BNCF, Manoscriti, 
Magl. XXIV, 223, fol. 110v. Según el diccionario de Covarrubias de 1611, ‘vanagloria’ sería «la jactancia 
y loca presunción».
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dividualidad fueron retratados por Giulio Romano en la Sala dei Cavalli del 
Palacio Te de Mantua– (Figura 5), que los caballos habían sido especialmente 
cuidados durante el viaje y, así como las pinturas llegaron arruinadas por la 
lluvia, informaba Rubens el 17 de mayo que los caballos habían llegado «pieni 
e belli» como si no hubieran salido del establo del duque31, y que durante el 
viaje, así como los gastos de su comitiva habían sido moderados, los de los 
caballos, a cargo de palafreneros polacos, habían sido suntuosos32. 

Una apresurada carta del 13 de julio del embajador informaba de que 
dos días antes se habían presentado por fin el carrozzino con los caballos y 
arcabuces al rey, quien salió a un jardín del dicho duque fuera de la ciudad 
junto con la reina para verlo más cómodamente. «Faceva bellissima vista», y 
todo había sido recibido y agradecido con términos convenientes al regalo 
y a quien lo mandaba, y todos hablaron de la magnanimidad del duque de 
Mantua. En la misma carta escribía que Il fiamingo y él habían vuelto después 
a ver al duque de Lerma, al cual se le habían presentado las pinturas, en un 
sitio tan apropiado que había hecho más aparente el regalo y el número. Y 
si el duque triunfó con lo espléndido de los regalos al rey, Iberti consiguió 
plenamente lo pretendido, porque finalmente pudo hablar con el duque de 
Lerma en esta ocasión «con mucha comodidad y grata oreja». 

Debió ser tanta la emoción del embajador por lo conseguido, que hasta 
el 18 de julio no finalizó una larguísima carta detallando lo resumido en la del 
día 13: a las cinco de la tarde del día 11, Iberti esperó en la puerta del palacio 
al rey, la reina y algunas damas, que llegaron en sus coches. Delante del coche 
del duque, que precedía al del rey, iba el carrozzino con los caballos. Al llegar 
a la puerta del jardín hizo que lo acercaran, y todos elogiaron la nueva manera 
de la pequeña carroza, así como los caballos, aplaudiendo las damas, y los 
gentilhombres de la cámara. Pero, sobre todo, señala, el duque de Lerma, por 
su autoridad y por su benigna naturaleza, lo comentó todo y preguntó sobre 
el modo de los asientos y la calidad y raza de los caballos. Lerma le dijo que 
se aproximase al rey para hacerle el regalo, lo que hizo humildísimamente en 
nombre del de Mantua, representando que no habiendo ocasión de mostrar 
cuán grande y cuanta obligación y voluntad tenía este de servir al rey, le había 
mandado aquel pequeño signo en el que se podía ver su ánimo. 

El carrozzino era especial tanto por la novedad como por la comodidad 
y porque podía servir tanto para el campo como para la caza. Al presentar los 
arcabuces, que el rey probaría después en palacio, ofreció enviar más al rey si 

31  cruzada villaaMil, op. cit. (nota 15), p. 68.
32  BaschEt, op. cit. (nota 13), pp. 216 y 217.
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eran de su gusto. El rey le respondió con rostro sereno y palabras «más que 
ordinarias», que agradecía en extremo el regalo por la belleza y por la voluntad 
de quien se lo mandaba, y que así se lo escribiese al duque de Mantua. Sigue 
diciendo que en todo el tiempo que estuvo en el jardín, donde fueron admitidos 
él y el Fiamingo, paseando con la condesa de Cifuentes viuda, que se recordaba 
aficionadísima al duque de Mantua, y con doña María Sidonia y algunos caballe-

Figura 5: Detalle de los frescos de la Sala de los caballos (sala de ceremonias), obra de Benedetto 
Pagni y Rinaldo Mantovano dirigidos por Giulio Romano, 1526-1528, Palazzo Te en Mantua, 
decorada con los caballos preferidos del duque Federico II Gonzaga, los trabajos de Hércules 
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ros de la cámara, no se habló de nada más que de la grandeza y magnanimidad 
de su señor, y de la belleza y acierto de este regalo tan proporcionado al gusto 
del rey, quien ya lo había usado en el tiempo transcurrido entre una y otra carta. 

En esta larga carta del 18 de julio (Figura 6), cuenta que el duque de 
Lerma le ordenó después ir a palacio, dejando de paso en casa de don Ro-
drigo Calderón las 24 emperatrices, que por él y por su mujer fueron vistas y 

en las cartelas superiores y unas efigies de esculturas de divinidades mitológicas clásicas que 
albergan unos falsos nichos. Foto de Ángel Rodríguez Rebollo.
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Figura 6: Fragmento de la carta del embajador Annibale Iberti al duque de Mantua Vincenzo I 
Gonzaga, fechada a 18 de julio de 1603. Archivio di Stato de Mantua, Archivio Gonzaga.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



La correspondencia de Annibale Iberti: sobre ceremonias, pinturas… 365

alabadas, mostrándose muy agradecidos, con obligación perpetua a Vincenzo 
Gonzaga y a su serenísima casa, lo que, recordemos, era la finalidad exclusiva 
de tantos regalos: conseguir el favor del rey, Lerma y sus privados. Luego 
fue con el mismo Rodrigo Calderón a palacio, a una sala bastante grande y 
muy apropiada para mostrar las pinturas, lo que había hecho el flamenco con 
mucho arte, dando a todas el sitio y luz convenientes para hacerlas más visto-
sas. Constituye esta observación un magnífico ejemplo de cómo Rubens supo 
crear una escenografía para las pinturas utilizando el espacio en que se iban a 
mostrar. Entró después el duque y comenzó a verlas de una en una, haciendo 
reflexiones sobre las cosas más dignas de consideración. Dice que tuvo a casi 
todas por originales, si bien tanto él como Rubens en sus cartas al duque, 
escribieron, algo alarmados, que ninguno de los dos había dicho en ningún 
momento que se tratara de originales33. Quizá fuera cortesía del duque, no lo 
sabemos, puesto que en el inventario de sus bienes se registran como copias34.

Cuando el duque pensó que había acabado con esta sala, pasó a la segunda 
y cuando llegó al retrato del duque35, en el que había fijado ya los ojos al entrar 
en la cámara, después de mirarlo y remirarlo, considerando minuciosamente 
cada parte, comentó la vivacidad de los ojos, la majestad y serenidad del rostro, 
y la proporción de todo, y de aquella efigie dijo que bien se conocía la grandeza 
de ánimo del retratado, todos ellos criterios que reflejan en qué se fundamen-
taba en esa época la valoración de un buen retrato. A continuación, le fueron 
entregados los vasos para perfumes, y uno de cristal, del que admiró más el 
trabajo que la materia, maravillándose de la maestría y belleza de los grutescos, 
y de todo alabó la curiosidad y el buen gusto del duque de Mantua, dándole in-
finitas gracias de todo, y prometiendo hacer oficio con el rey como el de Mantua 
deseaba. El rey vería aquellas pinturas y vasos la misma tarde, y al día siguiente 
se mostraron a la reina y a los cortesanos, con gran aprobación de todos.

El valor dado por Lerma al regalo de las pinturas fue el mayor que cabía 
esperar, y el encargado de transmitirlo fue don Rodrigo Calderón: el duque de 
Lerma había decidido que merecían ser dejadas en fideicomiso a sus hijos, es 
decir, vincularlas al linaje. Con orgullo cuenta también Iberti que habían sido 

33  Ibidem, p. 223.
34  Así lo sugiere s. schroth, «Mas allá de la ‘identificación del modelo’. Los estudios de Rubens 

para el retrato ecuestre del duque de Lerma», en s. schroth, a. vErgara, t. vignau-WilBErg, Rubens. 
Dibujos para el retrato ecuestre del duque de Lerma, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, p. 45.

35  Un retrato hecho por Rubens y hoy en paradero desconocido según s. a. vostErs, Rubens y Es-
paña. Estudio artístico-literario sobre la estética del Barroco, Madrid, Cátedra, 1990, p. 41, pero que Vergara 
considera más probable que fuera hecho por Frans Pourbus, en a. vErgara, The presence of Rubens in 
Spain, tesis doctoral, New York University, 1994, p. 4.
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muy alabadas por el conde de Arcos, mayordomo de la reina, de quien dice 
que es muy entendido en pintura, como bien sabemos nosotros ahora de este 
gran coleccionista36. Y hace una observación de interés sobre la personalidad 
del duque, como es que la muerte de la duquesa había hecho más agradables 
estas pinturas, porque Lerma cuando ella vivía era amigo de galas y de amo-
res, e inclinado a cosas de este género, pero cuando murió su mujer despojó 
todos los muros de pinturas profanas y cualquier otra cosa, y ahora en cambio 
había ordenado que se colgaran estas.

Poco hay que añadir a lo publicado sobre el magnífico retrato ecuestre 
del duque que hizo Rubens, hoy en el Museo del Prado (Figura 7), y del que se 
conocen los dibujos preparatorios37. Lo había comenzado ya a finales de julio y 
el 23 de noviembre sigue habiendo noticias sobre este retrato, del que Lerma se 
mostraba muy satisfecho según Bonatti, demostrando así lo que Rubens había 
escrito de él: «que no es del todo ignorante de las cosas buenas, por cuya razón 
se deleita en la costumbre que tiene de ver todos los días cuadros admirables 
en Palacio y en El Escorial, ya de Ticiano, ya de Rafael, ya de otros»38. Solo 
podemos sumar a lo ya sabido sobre este retrato que la imagen que presenta del 
duque se corresponde con la descripción física que de él hizo Orazio della Rena 
en 1602: de gran estatura y miembros bien proporcionados, buena fisonomía, 
rostro sonriente, ojos del mismo color que los del rey, de buena complexión, un 
hombre que cuidaba su apariencia, por lo que le acusaban de vano, atribuyendo 
a su ligereza el que se tiñera la barba, pero en esto –decía– seguía la costumbre 
de la nación39. Quizá fuera algo muy comentado en la corte, porque había quien 
decía, en cambio, que Lerma no tenía canas «porque no las sufría»40. 

La experiencia vallisoletana en materia artística le debió servir a Iberti 
para su carrera futura, porque en los años siguientes a su estancia en Valla-
dolid, como consejero ducal, se ocupó de muchas de las adquisiciones de 
pinturas, joyas, tapicerías, composiciones musicales, vasos de cristal, etcétera, 
para el duque de Mantua, procedentes de Milán41.

36  r. l. kagan, «The Count of Los Arcos as Collector and Patron of El Greco», Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, 4 (1992), pp. 151-159.

37  schroth, vErgara, vignau-WilBErg, op. cit. (nota 34).
38  cruzada villaaMil, op. cit. (nota 15), pp. 71 y 72; y BaschEt, op. cit. (nota 13), p. 218. Sobre 

estas opiniones de Rubens, véase M. Morán turina y J. portús pérEz, El arte de mirar. La pintura y su 
público en la España de Velázquez, Madrid, Istmo, 1997, p. 68.

39  dElla rEna, op. cit. (nota 30), fol. 110.
40  Citado en c. pérEz BustaMantE, Felipe III. Semblanza de un monarca y perfiles de una privanza, 

ed. de Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Pamplona, Urgoiti editores, 2009, p. 64.
41  r. piccinElli, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Milano e Mantova (1563-1634), Milán, Silva-

na Editoriale, 2003, pp. 338, 340, 341, 385, 387, 394 y 397.
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Figura 7: Pedro Pablo Rubens, retrato ecuestre del duque de Lerma, Francisco Gómez de 
Sandoval y Rojas, 1603. Museo Nacional del Prado, inv. P003137.
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En conclusión, la correspondencia de Iberti con su señor el duque de 
Mantua, es una fuente de información relevante en cuestiones como son la 
descripción de espacios, ceremonias, fiestas y redes de poder de la corte es-
pañola, pero también sobre el gusto artístico de unos reyes y unos cortesanos 
ansiosos de novedades, que otorgaban sus favores a cambio de regalos, entre 
los que podían ser más valiosos unos caballos o una carroza que unas pinturas, 
por lo que conocer sus gustos, para poder satisfacerlos, fue quizá la misión 
más importante acometida por este embajador durante sus años en España.
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CEREMONIAL Y PROYECCIÓN DEL PODER MONÁRQUICO 
EN EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS ESPAÑOLES EN TIEMPOS 

DE FELIPE III1

Alejandra B. Osorio
Wellesley College

Desde sus comienzos el imperio de los Austrias españoles tuvo que afrontar 
el reto de cómo hacer presente y legítimo al monarca ausente en sus vastos 
dominios. En el siglo xvi con posesiones en cuatro continentes, la viabilidad 
cultural de su sistema político dependió de la «presencia» del rey como imagen 
aglutinadora de la sociedad imperial permitiéndole funcionar coherentemente 
como cuerpo político2. El establecimiento de un imponente calendario cere-
monial y una serie de prácticas políticas centradas en la exaltación del cuerpo 
del rey y el ciclo de vida de sus soberanos, le permitió a la Monarquía española 
superar el espacio y crear una presencia real que se podía ver y escuchar, y 
por medio de la cual gobernar sus vastos dominios. La celebración en todo el 
imperio de nacimientos, bodas, muertes y proclamaciones reales, así como de 

1  La investigación para este articulo ha sido financiada por el National Endowment for the 
Humanities, la Andrew Mellon Foundation Strategic Investment in Research and Teaching, las Paul W. 
McQuillen Memorial Fellowship y Center for New World Comparative Studies Fellowship de la John 
Carter Brown Library en la Universidad de Brown, el Program for Cultural Cooperation between Spain’s 
Ministry of Culture and United States Universities, la Oficina del Preboste y Dean de Wellesley College, y 
el Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España (ref. HAR2016-78304-C2-1-P), a todas 
las cuales les agradezco su apoyo, así como también a los editores de este volumen.

2  X. gil puJol, «Una cultura cortesana provincial: Patria, comunicación y lenguaje en la Monar-
quía Hispánica de los Austrias», en P. FErnándEz alBaladEJo (ed.), Monarquía, imperio y pueblos en la 
España moderna, Alicante, Universidad de Alicante y FEHM, 1997, pp. 225-258.
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las conmemoraciones de santos patrocinados por la monarquía y las victorias 
militares juntamente con la activa construcción de genealogías de diversa índo-
le, formaron ejes centrales de la cultura política por medio de la cual los Aus-
trias españoles gobernaron su imperio. La producción y amplia circulación de 
relaciones impresas que narraban dichas ceremonias, no solo cementaron un 
calendario ceremonial común, sino que a su vez crearon un tiempo (ritual) para 
todo el imperio, que con ciertos diseños urbanos y estructuras arquitectónicas 
crearon espacios para el ejercicio del poder monárquico desde la distancia3. Si 
bien es cierto que, en el contexto local, las relaciones impresas de ceremonias 
y fiestas, de alguna forma, sirvieron para perpetuar en el tiempo lo efímero 
del acto «y prolongar los efectos e intenciones mantenidos en su concepción 
y ejecución»4, debido a su amplia circulación, dichas publicaciones crearon 
un canon ceremonial. Este canon que marcaba eventos y ciclos centrales de la 
vida política de la monarquía, junto con la creación de genealogías sirvió de 
base sobre las cuales se construyeron identidades urbanas que conectaron a la 
monarquía con sus diversas posesiones en todo el imperio forjando a su vez un 
sentido común de cuerpo político5.

Las ceremonias del calendario imperial español compartieron estructu-
ras y contenidos similares y, como ha señalado Anthony Pagden, obedecieron 
en buena parte a un nuevo fenómeno urbano basado en el renovado princi-
pio clásico de la civitas romana, o de la ciudad como centro neurálgico de 
la vida civil, la producción cultural y económica, y del poder político6. La 
apertura económica y cultural que significaron las nuevas rutas comerciales 
transatlánticas y pacíficas, y que fomentaron nuevos focos de riquezas, pero 
también patrones y hábitos de consumo, se reflejaba en el fasto desplegado 
en esas ceremonias. Esta nueva economía dio lugar a una nueva jerarquía ur-
bana dentro del imperio, donde ciudades cabeza tales como Manila o Lima, y 
Lisboa o Nápoles actuaron como centros conectores con áreas interiores más 

3  Para una discusión del tiempo y espacio ritual en el Nápoles barroco, véase J. A. Marino, Beco-
ming Neapolitan: Citizen Culture in Baroque Naples, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011, 
pp. 65-116.

4  J. caMpos y FErnándEz dE sEvilla, «Exequias en honor de Felipe III celebradas en Lima en 
1621», Hispania Sacra, 53 (2001), p. 341.

5  M. tannEr, The Last Descendants of Aeneas: The Habsburg and the Mythic Image of the Emperor, 
New Haven, Yale University Press, 1993; J. A. Maravall, Carlos V y el pensamiento político del Renaci-
miento, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960; y A. B. osorio, Inventing Lima: Baroque Modernity 
in Peru’s South Sea Metropolis, Nueva York, Palgrave, 2008, y A. B. osorio, «Of National Boundaries and 
Imperial Geographies: A New Radical History of the Spanish Habsburg Empire», Radical History Review, 
130 (2018), pp. 100-130.

6  A. pagdEn, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain, and France, c. 1500-c. 
1800, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 11-28.
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amplias bajo sus dominios. Entre las características delineadas por Giovanni 
Botero a fines del siglo xvi de la grandeza de las nuevas ciudades producto de 
este contexto económico (y político), se incluía la cercanía a aguas navegables, 
la magnificencia urbana, la presencia de una nobleza, la concentración de 
riqueza urbana, una heterogeneidad representativa y popular, una cultura 
metropolitana, una variedad de artículos de lujo accesible a los estratos bajos 
de la sociedad, así como nuevas genealogías, todas características importantes 
de las ciudades conectoras dentro de un imperio volcado hacia el mar7. La 
característica ostentación de las ceremonias de los Austrias españoles cons-
tituyó también un principio ordenador de las multitudes urbanas, marcando 
la posición, poder y autoridad de cada uno, incluida la del poder y majestad 
de la monarquía. La repetición de ceremonias grandilocuentes en todas las 
posesiones del vasto imperio creó, a su vez, una estructura temporal y suerte 
de simultaneidad entre ellas conectándolas en un tiempo común que sirvió de 
base a una identidad imperial compartida.

Sin duda, la ceremonia más importante e imponente fue la del funeral 
real o exequias. Este ritual se celebró en todas las cortes y ciudades menores 
del imperio, requirió el diseño y construcción de un catafalco de grandes 
dimensiones que, con sus numerosas decoraciones, simbolizaba la majestad 
y los logros del rey difunto y los de su monarquía, el cual fue habitualmente 
situado en la nave central de una catedral o una iglesia. Las exequias fueron el 
foco de elaboradas ceremonias funerarias y de un duelo que llegó, en ocasio-
nes, a durar varios meses, y que incluía procesiones diarias, misas, sermones, 
música, iluminación y atuendos especiales para todos los moradores de los 
lugares donde se celebraban. Las exequias propiciaron un momento privile-
giado para la proyección del poder monárquico, así como para la difusión de 
ideas católicas sobre la vida y la muerte, creando con ello un sentido común 
de imperio que unió lugares muy distantes entre sí en una cultura política de 
rasgos similares a lo largo y ancho de sus dominios.

Hacia fines del siglo xvi, Felipe II transformó las exequias reales en un 
ritual oficial que debía ser celebrado no solo en Madrid, sino en todas las 
ciudades de su monarquía, lo que permitió, a partir de entonces, la exaltación 

7  Biblioteca Nacional de España (BNE), 3/29030(1), G. BotEro, Della ragione di stato: libri dieci; 
con tre Libri delle cause della grandezza delle Città, Venetia, appresso i Giolitti, 1598. Véase, por ejemplo, B. 
trEMMl-WErnEr, Spain, China, and Japan in Manila, 1571-1644, Amsterdam, Amsterdam University Press, 
2015; osorio, op. cit. (nota 5, 2008); C. antunEs, Globalization in the Early Modern Period: The Economic 
Relationship Between Amsterdam and Lisbon, 1640-1705, Amsterdam, Aksant, 2004; A. calaBria, The 
Cost of Empire: The Finances of the Kingdoms of Naples in the Time of Spanish Rule, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1991; y Marino, op. cit. (nota 3).
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de genealogías históricas de los Austrias españoles y la elaboración de una 
narrativa unificadora para el imperio en su totalidad8. La celebración de las 
exequias reales fue tanto un funeral como un preludio a la conmemoración de 
la sucesión monárquica, a la vez que sirvió como un recordatorio de la morta-
lidad de cada uno de sus súbditos, o como lo expresara el arzobispo patriarca 
de Valencia en ocasión de la muerte de Felipe II, las exequias trataban «de la 
certidumbre de la muerte, e incierta hora de ella»9.

Como teatro político, las exequias convocaban la genealogía real exal-
tando la vida y carácter del rey muerto, sus logros y los beneficios otorgados 
a sus reinos y vasallos, para dar paso, en la proclamación del nuevo rey, a la 
celebración de la vida y la permanencia de la monarquía. La proclamación 
era, además, la oportunidad de ofrecer lealtad al nuevo rey sucesor y de so-
licitar nuevas preeminencias y privilegios. Las exequias crearon un espacio 
importante para la manifestación y propagación del poder real, mientras la 
proclamación era el momento en que se renovaba el pacto político entre va-
sallos y su rey. Este se sellaba en el acto de la jura, ritual que a su vez sirvió 
de reconocimiento de su legitimidad como señor del reino, y que le permitió 
a los Austrias españoles un dominio imperial longevo. Las exequias fueron 
también espacios importantes para la creación de una imagen colectiva de las 
ciudades a través de la celebración del ritual, pero también de la publicación 
de las crónicas que derivaban de dichas celebraciones.

El 8 de octubre de 1621, cien «tristes» campanazos de la catedral de 
Lima anunciaron la muerte de Felipe III (Figura 1). La respuesta coordinada 
de las iglesias en la ciudad, con campanazos propios, detuvo la vida pública y 
el movimiento en la urbe virreinal. Los oficiales en la ciudad desaparecieron 
del escrutinio público hasta que sus lobas fueron confeccionadas, las fachadas 
de los edificios y ventanas de la ciudad se cubrieron de negro, así como sus 
interiores. En el palacio virreinal hasta la cama del virrey se «vistió» de luto 
con sábanas negras. De acuerdo con el testimonio de la ceremonia celebrada 
en Lima (Figura 2), el efecto de ausencia de color y textura creado por el uso 
generalizado del negro en la ciudad hacía real y tangible la muerte, partida 
y ausencia del rey10. En Cuzco, la muerte de Felipe III se comunicó en un 

8  osorio, op. cit. (nota 5, 2008).
9  BNE, R/1173, Juan alonso dE alMEla, Las Reales Exeqvias, y dolorosos sentimientos, que la muy 

noble y muy leal ciudad de Murcia hizo en la muerte del muy Catholico Rey, y señor Don Philippe de Austria, 
II, Valencia, en casa de Diego de la Torre, 1600, fol. 4.

10  Archivo General de Indias (AGI), Lima, 97, 1622, «Relacion de las exequias honrras funebres 
hechas al Catholico Rey de las Españas…Don Philipo Tercero…por esta Ciudad de los Reyes». Véase oso-
rio, op. cit. (nota 5, 2008), p. 91. Debido a que las exequias de Felipe III se celebraron en Lima durante el 
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Figura 1: Anónimo, retrato de Felipe III. Museo Pedro de Osma, Fundación Pedro y Angélica 
de Osma Gildemeister, Lima.
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pregón el 5 de noviembre que fue seguido por campanazos de la catedral, a 
los cuales respondieron las demás iglesias en la ciudad marcando así públi-
camente el comienzo del luto real. Las exequias se celebraron el domingo 19 
de diciembre con la participación de los miembros del Cabildo del Cuzco, 

gobierno interino de la Real Audiencia, la relación de sus exequias no fue oficialmente publicada, pero sí 
se mandó un informe al Consejo de Indias que corresponde al manuscrito aquí citado.

Figura 2: Catafalco de Felipe III en Lima, Archivo General de Indias, MP-Estampas, 187 
1622-05-06.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ceremonial y proyección del poder monárquico en el Imperio de los Austrias… 375

Justicia y Regimiento, del cabildo eclesiástico y de las órdenes religiosas de la 
ciudad, quienes acompañados de los caballeros y vecinos ilustres de la misma, 
«arrastrando lobas de luto y capirote, y los reyes de armas con sus masas 
hacia abajo, cubiertas de velos negros, grabadas en las cotas las armas reales, 
cubiertas sus cabezas y los porteros con caperuzas», se dirigieron desde las 
casas reales hacia la catedral para las ceremonias de las vísperas del funeral 
real. Esta procesión y orden se repitió al día siguiente para la misa en honor 
del rey muerto, que celebró el obispo y que incluyó además la participación 
de toda la ciudad11.

La repetición de formas y comportamientos urbanos y políticos que 
obedecieron a patrones de organización espacial y práctica política de lo 
que puede entenderse como un estilo «español imperial», permitieron crear 
una estructura cultural similar condicionada por el cuerpo del rey español 
donde el ejercicio de su poder monárquico en nuevos espacios urbanos forjó 
entendimientos y sentidos comunes de su figura política y legitimidad como 
señor12. Muy a groso modo, estas estructuras incluyeron la existencia de una 
plaza (o un mercado) como centro neurálgico de la vida urbana y ceremonial, 
el uso generalizado de vestimentas rituales que marcaban las jerarquías loca-
les, y una variedad de sonidos y ruidos comunes, combinados con el uso de un 
sin número de «luminarias», que produjeron nuevos ritmos reestructurando 
la vida cotidiana de las ciudades y sus habitantes. La proclamación de Feli-
pe III en Murcia que se anunció en un pregón el 12 de noviembre de 1600, se 
celebró en «la plaça que llaman del mercado, [en un tablado] con dos muy 
autorizadas subidas, de a diez gradas cada vna del ancho del dicho tablado 
con sus corredores la vna por donde subiesse la Iusticia, y Regimiento con 
sus ministros, para el dicho acto, estaua todo muy bien adornado de paños 
de terciopelo carmesí […] y en medio otro pequeño tablado […] donde se 
auia de alçar el dicho pendon»13. Al otro lado del Atlántico en forma similar, 
la proclamación de Felipe III en Lima se llevó a cabo el 8 de septiembre de 
1599 en un tablado en la Plaza Mayor, mientras que, en el reino de Quito, 
la ceremonia se celebró el día 27 de mayo de ese mismo año, en la «plaza 

11  D. dE EsquivEl y navia, Noticias cronológicas de la Gran Ciudad del Cuzco, Lima, Imprenta de 
«El Estado»-Rifa 58, 1980, t. II, p. 45.

12  Véase, por ejemplo, AGI, Lima, 308, «Relacion de las exequias que hicieron en la iglesia catedral 
de la ciudad de Huamanga por el católico Rey nuestro señor Don Felipe Tercero de gloriosa memoria el 
año 1621», y AGI, Lima, 111, carta del cabildo de Castrovirreina a S. M., 10 de abril de 1622, y Relación 
de las honras.

13  BNE, R/1173, pp. 23-24. En Santa Cruz de la Sierra en el Alto Perú, la proclamación no se cele-
bró hasta el 4 de febrero de 1601. Archivo Nacional de Bolivia, Sucre (ANB), CACh 716, «Testimonio de 
la proclamación del Rey don Felipe III en Santa Cruz de la Sierra, 4 de febrero de 1601». 
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publica desta ciudad en un tablado grande»14. La plaza, como señala Richard 
Kagan, no solo personificaba la civilización de la ciudad, sino que al servir 
de «escuela y teatro» donde se enseñaban los «rudimentos» de policía, fue el 
espacio privilegiado del ejercicio del poder monárquico15.

Uno de los resultados de estas repeticiones fue una gramática imperial 
de cultura política común que le permitió a lugares y poblaciones muy lejanas 
y distantes, diferentes y diversas, imaginarlas (e inventarse) como miembros 
iguales de una monarquía universal, eventualmente gobernada desde Madrid. 
Estas prácticas fueron conocidas, diseminadas y reproducidas de lugar a lugar 
por medio de la producción y circulación de impresos de diversa índole –re-
laciones de fiestas, cartas, decretos oficiales, crónicas, historias y dibujos entre 
otros–, generando conjuntamente un «sentido» de pertenencia a un cuerpo 
político universal. Como ha señalado Manuel Rivero Rodríguez, «los rituales 
y ceremonias del poder en el seno de la Monarquía hispana se crearon […] en 
la segunda mitad del siglo xvi»16. Sin embargo, es durante el reinado de Feli-
pe III cuando se consolida la estructura ceremonial en el imperio. En el caso 
de los reinos indianos, las exequias de Margarita de Austria en el virreinato 
del Perú establecieron el patrón a seguir en estas ceremonias (Figura 3). En 
otras fiestas como las bodas reales, los triunfos militares, las proclamaciones 
y las entradas virreinales, se integraron a ellas los indios y las genealogías que 
urdían a emperadores prehispánicos a los de la Casa de Austria, en palabras 
de los señores naturales de los barrios de Santiago Tlatelolco y de Juan de 
Tenochtitlan en el reino de la Nueva España, como miembros integrantes 
«del cuerpo de la Corona», quienes a partir de las exequias de Felipe III y 
la proclamación de su hijo Felipe IV participarían ahora como vasallos del 
monarca español17. Estos representantes de las dos repúblicas de Tlatelolco y 

14  R. raMos sosa, Arte Festivo en Lima Virreinal, Sevilla, Junta de Andalucía, 1992, p. 75; Archivo 
Metropolitano de Historia de Quito (AHGQ), Libros de Cabildo de la Ciudad de Quito, 1597-1608, t. 
1, p. 312. 

15  R. L. kagan, Urban Images of the Hispanic World, 1493-1793, New Haven, Yale University 
Press, 2000, p. 34; J. lEchnEr, «El concepto de ‘policía’ y su presencia en la obra de los primeros historia-
dores de Indias», Revista de Indias, 41, 163-166 (1981), pp. 395-409; y osorio, op. cit. (nota 5, 2008), pp. 
2, 8-9, 14, 16-17, 23-24, 58, 63, 66, 81, 86-87, 97, 104-108, 113, 116-19, 121, 130-132, 140, 142 y 152-154.

16  M. rivEro rodríguEz, «Una monarquía de casas reales y cortes virreinales», en J. MartínEz 
Millán y Mª. A. viscEglia (dirs.), La monarquía de Felipe III: Los Reinos, Madrid, Fundación MAPFRE, 
2008, vol. 4, p. 53. Véase también J. varEla, La muerte del Rey. El ceremonial funerario de la Monarquía 
española (1500-1885), Madrid, Turner, 1990, pp. 15-48 y 59-63.

17  arias dE villaloBos, «Obediencia que México, Cabeza de la Nueva España, dio a la Majestad 
Católica del Rey D. Felipe de Austria…Por Arias de Villalobos…México…1623», en G. García (ed.), 
Documentos inéditos o muy raros para la Historia de México, México, Librería de la Vda. de CH. Bouret, 
1907, p. 173 y ss.
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Tenochtitlan eran los sucesores de dos de las tres ciudades islas que consti-
tuían la ciudad de México prehispánica, las cuales coexistieron durante todo 
el periodo virreinal con los de la capital virreinal de Ciudad de México18.

La integración de los indios en estas ceremonias como vasallos del rey 
se debió, en parte, a la regulación que durante el gobierno de Felipe III con-
solidó elites indígenas y revindicó regulaciones anteriores con respecto a la 
condición del indio dentro de los virreinatos indianos. Una real cédula de 
1601 que abolía el repartimiento forzoso de indios para el trabajo minero y 
que, por razones económicas, no se llevó a cabo, tuvo, sin embargo, el efecto 
de suprimir el servicio personal y de proteger la «entera libertad de vasallos» 
de los indios, hecho que se refleja en su participación sostenida en las cere-

18  J. E. rodríguEz o., «The Emancipation of America», The American Historical Review, 105, 1 
(2000), pp. 131-152, en concreto, p. 136.

Figura 3: Fray Francisco de Bejarano (O.S.A.), Túmulo de la reina Margarita de Austria en 
Lima, según diseño de Juan Martínez de Arrona, incluido en fray Martín de León (O.S.A.), 
Relación de las exequias que el excelentísimo señor don Juan de Mendoza y Luna, marqués 
de Montesclaros, virrey del Perú, celebró en honor de la muerte de la reina, Lima, por Pedro 

Merchán y Calderón, 1613. Biblioteca del Congreso de los Diputados, Madrid, FA 0709.a
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monias del poder a partir de este momento. Por otro lado, un decreto de 1614 
que establecía los cacicazgos como hereditarios a través de la línea masculina, 
consolidó la autoridad de una variada gama de nuevas élites indígenas pro-
ducto de la Conquista19. La educación del indio fue desde temprano una pre-
ocupación de la monarquía. Entre 1615 y 1620 durante el gobierno del virrey 
príncipe de Esquilache (1615-1621) en el virreinato peruano, se fundaron dos 
colegios reales para hijos de caciques: el Colegio del Príncipe en Lima, y el 
de San Francisco de Borja en el Cuzco fundado por la Compañía de Jesús el 
16 de septiembre de 162020. El Colegio Real de San Francisco de Borja tenía a 
cargo los hijos de caciques del área comprendida por el Cuzco, Guamanga y 
Arequipa, a quienes enseñaba a leer y escribir, aritmética, la doctrina cristiana 
y «otras artes útiles y competentes a su estado». Estos estudiantes se distin-
guían por su uniforme de «camiseta y capa de color verde (conservando el 
traje de los naturales) y por divisa una banda roja de seda terciada el hombro, 
con las armas reales en un escudo de plata»21. Debido a que las ceremonias de 
diversa forma narraban las jerarquías del poder, con la integración permanen-
te de los indios en las procesiones de estos rituales políticos se consolida una 
historia lineal del Imperio de las Indias, con el rey como cabeza y los indios 
como pies del cuerpo político22.

El espacio del poder de la Monarquía se construyó por medio de aque-
llos aspectos de las ceremonias que se repetían en diversos contextos y lugares 
de forma similar. La plaza y sus espacios adyacentes, como se ha señalado, 
constituyeron el escenario para el ejercicio del poder monárquico, el cual era 
ritualmente delineado y enfatizado por el pregón o publicación de eventos im-
portantes; una procesión lenta compuesta por músicos y personajes notables 
lujosamente montados que acompañaban al pregonero real en sus anuncios 
atravesando siempre las mismas calles y deteniéndose frente a los mismos 
edificios de significado político (y eventualmente histórico) para la sociedad 
urbana local. En Granada, el primer pregón de lutos se daba en la Plaza de 
Bib-Rambla, localizada en el límite de la ciudad árabe con la cristiana, y el 
segundo, en la Plaza Nueva frente a la Real Audiencia23. El pregón sirvió 

19  P. latasa vasallo y J. dE la puEntE BrunkE, «El virreinato del Perú», en MartínEz Millán y 
viscEglia (dirs.), op. cit. (nota 16), p. 740.

20  EsquivEl y navia, op. cit. (nota 11), p. 43. 
21  Ibidem.
22  BNE, R/651, F. dE valvErdE, Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, en el Perú: poema 

sacro, Lima, por Luys de Lira, 1641. Véase también B. BEnton, The Lords of Tetzcoco. The Transformation 
of Indigenous Rule in Postconquest Central Mexico, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 

23  BNE, U/11293, «Las Honras qve celebro la famosa, y gran civdad de Granada, en la mverte 
de la serenissima Reyna de España doña Margarita de Austria, mujer del Rey don Felipe tercero nuestro 
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también como un espacio de simultaneidad de sentimientos y temporalidades 
comunes a través de vastos espacios territoriales, como lo explicaba Mathias 
Bocanegra en 1649, cuando se ordenó que en «todas las ciudades, provincias 
y capitales» del virreinato de la Nueva España se realizara un pregón el día 11 
de enero anunciando la celebración de un auto de fe en la Ciudad de México, 
que conjuntamente se estaría llevando a cabo ese mismo día y a la misma hora 
del pregón en la «cabeça» del virreinato. Esta coordinación, según Bocane-
gra, era requerida en todo el reino para lograr que los sentimientos de todos 
sus habitantes, simultáneamente o «a vn tiempo los animos de todo el» se 
vieran movidos en unísono a aclamar «la exaltación de la santa fe catolica»24. 
El pregón, con su ruta urbana, creó lo que Michel de Certeau denomina un 
«campo de operaciones», o un espacio autorizado para el ejercicio del poder, 
el cual se reforzaba continuamente por las rutas seguidas en otras ceremonias 
oficiales, reconstituyendo así la producción continua de un espacio de poder 
monárquico, que con el tiempo, creó también una genealogía histórica lineal 
del desarrollo de la monarquía en la ciudad, literalmente transformando a 
la ciudad en un palacio, señalando las casas reales (y las plazas) como focos 
centrales de toda la vida política, a su vez que asociaban al monarca y sus 
vasallos en un espacio común donde se ejercía el poder monárquico y local25.

Este espacio autorizado del poder monárquico en la ciudad varió, ob-
viamente, de lugar en lugar de acuerdo con realidades históricas y políticas 
(como sugiere el caso de Granada antes mencionado), así como también eco-
nómicas. En Madrid, residencia del monarca y de su numerosa corte real, el 
espacio atravesado por procesiones era mucho mayor que en otras ciudades 
del imperio, ya que incluía las calles que unían varias plazas laterales y pala-
cios, la Plaza Mayor y la plaza del palacio real, así como numerosos edificios 
circundantes26. En Manila, una ciudad mucho más pequeña que la capital de 
la monarquía o que las dos capitales virreinales de la Ciudad de México y  de 

señor, en 13 de Octubre, de. 1611 con la descripcion de los Reales túmulos, y los demás trabajos de ingenio. 
Recogido todo por Pedro Rodriguez de Ardila, y dirigido a la misma ciudad, 1612», fol. 6.

24  BNE, 3/54857, «Avto General de la Fee, Celebrado por los Señores ... Don Iuan de Mañozca, 
Arçobispo de Mexico ... Francisco de Estrada, y Escobedo, Doct. D. Iuan Saenz de Mañozca, Licenciado 
D. Bernabè de la Higuera, y Amarilla, y el señor fiscal Doct. D. Antonio de Gabiola, En la ... Civdad de 
Mexico ... de la Nueva España… Se Le Dedica El P. Mathias de Bocanegra de la Compañía de Iesvs…En 
Mexico [1649]».

25  M. dE cErtau, The Practice of Everyday Life, Berkeley, University of California Press, 1988, pp. 
122-124.

26  Véase, por ejemplo, BNE, ms. 18400, hojas 366-367, «Aclamacion real, y pvblica, de la coronada 
villa, y corte de Madrid, en cuyo nombre levantó el Pendon de Castilla el Excelentissimo señor duque de 
San Lucar, y de Medina de las Torres, Conde de Oñate, y Villa Mediana, Correo mayor general de España, 
por su Augusto, y Catolico Rey Carlos II. que Dios guarde». 
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Lima, el espacio atravesado fue siempre mucho menor. El espacio que ocupa-
ban, sin embargo, no era lo único importante, ya que las jerarquías urbanas 
se marcaban también por el fasto de las ceremonias y por los participantes en 
ellas. Dado que Manila era solo cabeza de gobernación, tanto la ciudad como 
sus oficiales ostentaban menor rango que las cabeceras de reinos27.

Debido a que las ciudades cabeceras en estas ceremonias funcionaban 
como sinécdoques de los espacios más amplios sobre los cuales ejercían poder, 
hacían mayor despliegue de fastuosidad. Arias de Villalobos en su crónica de 
la proclamación de Felipe IV en Ciudad de México, dejaba claro que México 
«como cabeza que es de estos [reinos] de la Nueva España, juraba [fidelidad 
al monarca] por todo el Reino»28. Algo similar sucedía con las entradas vi-
rreinales, donde en el caso del virreinato del Perú, la ciudad de Lima durante 
el recibimiento del nuevo virrey funcionaba como sinécdoque del virreinato 
en su totalidad29. El poder que las ciudades ejercían sobre otras de menor 
rango se reflejaba celosamente en la escenificación alrededor de los túmulos 
reales. En las exequias celebradas en la ciudad de Granada para Margarita 
de Austria, en el túmulo que se construyó dentro de la Capilla Real de 9 
varas de ancho y 24 de alto, «saltando en algo las reglas de la Arquitectura, 
por la incomodidad del sitio», se pintaron en su base «quatro cuadros que 
contenían la ciudad de Granada, con otras diez ciudades de su reino, cada 
una con sus escudos de armas, todas con sus tarjones y versos», las cuales, 
según el cronista, «ayudaban a sentir con su cabeza [la ciudad de Granada] la 
muerte de la Reyna», su señora30. En las exequias de Felipe III en Murcia, el 
túmulo incluía «principales figuras graves de color de bronze, con Coronas, 
y insignias Reales, con los escudos de las armas de los Reynos de esta Monar-
quia», los cuales eran complementados con «figuras de capitanes de bronze, 
significando las Ciudades y Villas deste Reyno, partido y provincia (por quien 
Mvrcia habla en Cortes) con los escudos de sus armas, escritas en cada vno 
sus nombres». Los escudos enumeraban 53, de los cuales cinco correspondían 
a ciudades y los restantes a villas bajo su jurisdicción31.

27  A. B. osorio, «Courtly Ceremonies and a Cultural Urban Geography of Power in the Habsburg 
Spanish Empire», en L. von Morzé (ed.), Cities and the Circulation of Culture in the Atlantic World: From 
Early Modern to Modernism, Nueva York, Palgrave, 2017, pp. 37-72.

28  arias dE villaloBos, op. cit. (nota 17), p. 131.
29  osorio, op. cit. (nota 5, 2008), pp. 60-61.
30  BNE, U/11293, fol. 6.
31  BNE, R/4526, «Honras y Obsequias que hizo al Catholico y Cristianissimo Rey Don Felipe 

Tercero nuestro Señor su muy Noble y muy Leal Ciudad de Mvrcia», fols. 40-42.
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Ceremonias tales como las exequias, no solo constituyeron medios para 
expresar respeto y lealtad al rey, sino que fueron importantes eventos para 
la constitución y definición de las ciudades como cuerpos políticos, ya que 
el lustre que exhibían sus ceremonias era reflejo del poder social, económi-
co y político de la ciudad, y del grado de civilidad de sus habitantes. Las 
exequias reales como tales proporcionaron uno de los espacios privilegiados 
para establecer genealogías que proveían antigüedad (y preeminencia) a las 
ciudades, creando, a su vez, un orden cronológico lineal de la existencia de 
la Monarquía. Para el catafalco de las exequias de Margarita de Austria en 
Quito en 1612, por primera vez se pintaron veinte y siete retratos de cuerpo 
entero y del tamaño del cuerpo humano (Figuras 4 y 5), 

quadros grandes […] en tamaños de un hombre [con] la decendençia de la 
casas de Austria desde pepino primero duque de brabantia hasta el rey don felipe 
segundo […] los quales […] sacándolos de estampas de un libro […] derigida a 
los serenísimos prinçipes Alberto ysabel duques de brabantia […] gasto mucho 
tiempo por sacar los traslados semejantes a sus originales con los vestidos y rro-
pajes que cada uno en su tiempo usaron tan al bibo y tan perfectos y acabados 
que son los mejores quadros que ay en todo este reyno32.

Se instaló también un cuadro grande que incluía las armas de la ciudad 
de Quito, rodeada por ambos lados de otros cuadros con las armas de «todas 
las ciudades y billas de esta provinçia las que contiene y estan debajo de la 
proteccion y amparo de la rreal audiencia»33. En las exequias celebradas en 
Nápoles para esta reina, los blasones de los reinos de la Monarquía de los 
Austrias españoles, situados alrededor del catafalco, incluían en una narrativa 
lineal y cronológica los de la Indias Occidentales después de los de Castilla 
y España, los cuales eran seguidos por los de las Indias Orientales, segui-
dos, por último, por el blasón de Portugal, como último reino integrado a la 
Monarquía. Este orden es importante, ya que, aunque reconocía en el relato 
la condición de conquistados de los reinos indianos, no lo dejaba tan claro 
en el orden cronológico visual34. En el túmulo que construyó Zaragoza para 

32  P. rodríguEz crEspo, «Una fiesta religiosa en Quito: Relación de los funerales de la Reina Mar-
garita de Austria en Quito (1621)», Boletín del Instituto Riva Agüero, III (1956-1957), p. 217. Los retratos 
fueron probablemente copiados del libro de retratos de Adriaen van BaErland, Ducum Brabantiae Chro-
nica, Antverpiae, Apud Ioannem Moretum, 1600 (BNE, ER/647). Agradezco a Bernardo J. García García 
por esta referencia.

33  rodríguEz crEspo, op. cit. (nota 32), p. 224.
34  BNE, R/25576(2), J. dE valcázar, «Relacion de las Exeqvias qve se celebraron en Napoles en la 

mverte de la Serenissima Reyna MARGARITA». Vale la pena notar que, en 1598, Baltasar Álamos de Ba-
rrientos, al dividir el imperio de los Austrias españoles entre reinos heredados y conquistados, incluyó a los 
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Figura 4: Retrato de Pinino el Viejo (I duque de Brabante), incluido en Adriaan van Baerland, 
Ducum Brabantiae Chronica, Amberes, Oficina Plantiniana, 1600. Biblioteca Histórica Marqués 

de Valdecilla (Universidad Complutense de Madrid), BH FLL 29214 (p. 7).
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Figura 5: Retrato de Felipe II (duque de Brabante), incluido en Adriaan van Baerland, Ducum 
Brabantiae Chronica, Amberes, Oficina Plantiniana, 1600. Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla (Universidad Complutense de Madrid), BH FLL 29214 (p. 169).
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Felipe  II de Aragón (III de Castilla), se incluyeron las armas de los reinos 
sujetos a la Corona de Aragón, que incluían Aragón, Cataluña, Valencia, Si-
cilia, Nápoles, Cerdeña, Mallorca y Jerusalén, además de las de la ciudad de 
Zaragoza «de la misma grandeza, y forma, que los de las armas Reales», los 
cuales se repetían e intercalaban hasta el «infinito»35.

La magnificencia de las ceremonias reales envió fuertes mensajes a ciu-
dades rivales sobre el dominio económico y la magnificencia social de sus 
respectivas comunidades a través de la producción de impresos y cartas que 
se publicaban como testimonio de lealtad, pero también de grandeza local, 
sirviendo potencialmente de modelo y referencia para otras celebraciones 
locales36. La circulación de relaciones de fiestas entre las ciudades y sus ofi-
ciales permitió comparar sus producciones con las de otras ciudades, propor-
cionando modelos con los cuales medir lo que era necesario hacer a futuro 
para sobrepasarlas, ya que a nivel local el lujo desplegado reflejaba la riqueza 
material y social, o el grado de civilización, poder y rango que poseían, a la vez 
que también servían para influenciar sobre los favores que emanaban de la 
corte real37. El conocimiento del montaje y lujo desplegado en las ceremonias 
reales en otras ciudades constituyó, por lo tanto, un importante elemento en 
la competencia entre ciudades por el favor real38. Esto se refleja en una carta 
que describía las ceremonias que la ciudad de Sevilla celebró por la muerte 
de Felipe III y la proclamación de Felipe IV. En esta carta, el autor se dirige 
a un veinticuatro de Granada «auisandole de los tres sumptuosos actos que 
por espacio de ocho dias hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla», con 
motivo de la muerte del rey39. La carta señala cómo, a pesar de las órdenes ex-

americanos con los reinos heredados de Nápoles, Milán y Sicilia, y a Navarra entre los reinos conquistados. 
pagdEn, op. cit. (nota 6), p. 101, nota 153.

35  BNE, 2/9133, Lagrimas de Çaragoça en la muerte de Filipo, Rey II de Aragon de este Apellido y 
exequias que con aparato Real en su memoria celebrò. Recogida El P. Paulo de Rajas de la Compañia de Iesvs. 
Mandola a la misma Ciudad, En Çaragoça, Por Iuan de Lanaja y Quartanet, Año 1621, fol. 53.

36  En 1689, cuando el duque de Uceda, virrey español de Sicilia, fue llamado a organizar las exe-
quias de la reina María Luisa de Orleans, su biblioteca contenía una colección completa de crónicas ilus-
tradas de las exequias realizadas en las capitales de la Monarquía para el rey Felipe IV (fallecido en 1665), 
incluidas las celebradas en Palermo, Nápoles, Roma, Madrid y la Ciudad de México; P. gonzálEz tornEl, 
Roma Hispánica: Cultura festiva española en la capital del Barroco, Madrid, CEEH, 2017, p. 257. 

37  Véase M. suárEz, Desafíos transatlánticos: Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú virreinal, 
1600-1700, Lima, PUPC/IFEA/FCE, 2001.

38  Véase, por ejemplo, Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid (RBPRM), II/592, «Descritione 
della felicissima citta di Palermo: Oue si vede sommariamente la fecondita dellas sua campagna, il sitio, 
Grandezza e Bellezza della mesima Citta, in che consiste la sua fortificatione e la maniera che si governa / 
discrita da Gasparo Reggio gentil uomo della medesima Citta. 1599».

39  BNE, ms. 18400, hojas 37-38, «Copia de la carta que se escriuio a vn Veintiquatro de Granada, auisan-
dole de los tres sumptuosos actos, que por espacio de ocho días hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla».
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plícitas de Felipe IV de no sobrepasar en gastos a lo establecido por decreto 
real, estas habían sido ignoradas debido a que siendo Sevilla una «Ciudad tan 
insigne» no pudo sino levantar «el mas sumptuoso edificio, mas vistoso, y de 
mas agradable proporcion» que la ciudad pudo costear. Según la carta, Sevilla 
no podía ser menos en su demostración de grandeza (y lealtad) en el funeral 
de Felipe III, que la que había desplegado para su padre Felipe II, debido a 
que tales despliegues de suntuosidad eran un reflejo directo de la grandeza 
y virtud del monarca mismo. Finalmente, el documento le dejaba en claro 
a la también insigne ciudad de Granada lo que debía hacer en sus propias 
celebraciones para sobrepasar las ejecutadas en Sevilla40.

Además de reflejar respeto y lealtad por el rey, las ceremonias reales fueron 
también importantes eventos para la constitución y definición de las ciudades 
como sistemas políticos corporativos, cabezas de sus respectivas repúblicas. El 
lustre de las ceremonias como expresión directa del poder social, económico 
y político de la ciudad, así como del grado de civilidad de sus habitantes eran 
parte de una economía de favores, en la que se entendía que la lealtad de las 
ciudades y sus habitantes debía ser recompensada con mercedes y privilegios 
por parte del monarca. En otras palabras, la generosidad de las ciudades con el 
rey dependía directamente de su liberalidad y viceversa. Como consecuencia, 
la grandilocuencia exhibida en ellas fue un elemento central en la competencia 
con otras ciudades por los privilegios y beneficios otorgados por la corte, así 
como en sus (interminables) disputas para lograr rangos superiores dentro de la 
geografía urbana del poder que las gobernaba. En el caso de los reinos italianos 
de Sicilia y Nápoles, después de la Revuelta napolitana de 1647, Messina, que 
alegaba haber obtenido su título de ciudad y privilegios de Carlos V alrededor 
de 1535, en un intento por preservar (y tal vez incrementar) sus privilegios y 
rango frente a los obtenidos por la más reciente ciudad de Palermo y la capital 
virreinal de Nápoles, reclamaba que se le concedieran nuevos favores como 
recompensa por su demostrada lealtad al rey durante el conflicto41. Un caso más 
conocido es el de la ciudad de Lisboa en el reino de Portugal, que en 1580 pidió 
al rey Felipe I de Portugal (II de España) que, en lugar de Madrid, estableciera 

40  Ibidem.
41  BNE, 2/70555, «La Felicita Cadvta, La Costanza Affinata, La Repvblica Disordinata. Dialoghi. 

Que seriame[-]te si ragiona de’ disordini succeduti per le Riuolutioni di Palermo, e di Napoli, nell’Anno 
1647. E delle Constantissima Fedelta della Nobiliss. & Esemplare Citta di Messina, in ogni tempo alla 
Maesta del Rè suo signore osservata. Con molt sentenze politiche di grauissimi Autori, per conseruar la 
quiete della Republica, el’obbedienza a Principi. Composti dal dottor Marc’Antonio Sestini. In Pervgia, 
per Pietro Saluioni. MDCXLVII. Con licenza de’ Superiori», fol. 11.
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su corte en la capital lusitana, petición que Lisboa reiteró en la década de 162042. 
En las Indias del Nuevo Mundo, el caso más notable fue la disputa que, en 
1621, la ciudad de Cuzco entabló en Madrid contra la capitalidad de Lima, 
solicitando al rey que el virrey y su corte virreinal se mudaran a la ciudad inca43. 
Casos similares se dieron también en la Nueva España, entre las ciudades de 
México y Tlaxcala, y la Ciudad de México y Puebla de los Ángeles44. En todos 
estos casos, se ofrecían argumentos de antigüedad y (generosa) lealtad, que las 
hacía meritorias de los privilegios y beneficios reclamados al monarca.

A pesar de su importante contenido político, el despliegue grandilo-
cuente de estas ceremonias continúa siendo interpretado como un «drenaje» 
económico y fiscal (o gasto inútil) para las sociedades de la época, aunque la 
grandilocuencia tuvo lados productivos fomentando la producción, el comer-
cio y el consumo de todo lo necesario para su ejecución, y que, en ocasiones, 
constituyó una fuente importante de crecimiento y renovación urbanas45. En 
ciudades como Lima y Manila, destruidas con cierta frecuencia por terremotos, 
o la Ciudad de México, afectada regularmente por inundaciones, o Panamá, 
destrozada por frecuentes ataques de corsarios y piratas, las ceremonias fueron 
siempre una oportunidad de modernización y renovación, ya que estas reque-
rían «vestir» la ciudad con sus mejores galas, reparando edificios en mal estado, 
transformando otros, adoquinando las calles, etc. A pesar de que los costes de 
las ceremonias oficiales debían correr por cuenta de las Cajas Reales, no era 
inusual que muchos individuos terminaran cubriendo unos costes que excedían 
los oficialmente autorizados. Estos donativos personales de altos oficiales de 
la corona formaban parte de esta economía de favores y se basaban en una 
noción humanista del príncipe como arquitecto y constructor de la ciudad o res 
publica, que movió a virreyes y gobernadores, entre otros, a financiar personal-
mente proyectos de construcción como reflejo de virtud, y como actos políticos 
que permitían consolidar el poder sobre los dominios que se gobernaban46. 

42  F. Bouza, Imagen y propaganda: capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, 
Akal, 1998, pp. 95-120; y F. Bouza, «Lisboa sozinha, Quase Viúva: a Cidade e a Mudança da Corte no 
Portugal dos Felipes», Penélope: Revista de História e Ciėncias Sociais, 13, 1994, pp. 71-94.

43  osorio, op. cit. (nota 5, 2008), pp. 35-37.
44  J. BaBEr, «Empire, Indians and the Negotiation of Status of City in Tlaxcala 1521-1550», en E. 

ruíz MEdrano y S. kEllogg (eds.), Negotiation with Domination: New Spain’s Indian Pueblos Confront the 
Spanish State, Bolder, University Press of Colorado, 2010, pp. 19-44.

45  Véase F. rodríguEz dE la Flor, Barroco: Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), 
Madrid, 2002; gonzálEz tornEl, op. cit. (nota 36), p. 253; y R. lópEz lópEz, «Las ceremonias públicas en la 
construcción de la imagen del poder real en Galicia en la Edad Moderna: Un estado de la cuestión», en J. Bravo 
lozano (ed.), Espacios de poder: Cortes, Ciudades y Villas (ss. xvi-xvii), Madrid, UAM, 2002, t. 1, p. 407-27.

46  M. Fantoni, «Una ciudad con forma de palacio: Corte y modelos urbanísticos en la Italia el 
quinientos», en Bravo lozano (ed.), op. cit. (nota 45), p. 9; osorio, op. cit. (nota 5, 2018), pp. 112-115, y 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ceremonial y proyección del poder monárquico en el Imperio de los Austrias… 387

Esta economía de favores se extendía a la liberalidad que reyes y reinas debían 
practicar, ya que, como explicaba el agustino fray Pedro Ramírez en su sermón 
en las exequias de la reina Margarita de Austria en Lima, «los reyes son los que 
mayores mercedes reciben de su [dios] liberalidad», por lo que recaía en ellos 
ser más generosos que aquellos que recibían menos47.

Como evidencia de lealtad y fuente de privilegios, la magnificencia ceremo-
nial desató una literal competencia entre ciudades de la Monarquía. Producto, 
en parte, de la necesidad de establecer antigüedad y preeminencia sobre otras 
ciudades del imperio, y para lograr favores reales dentro de la economía de fa-
vores en la que funcionaba la ostentación, la competencia urbana por producir 
ceremonias lujosas no solo se limitó a ciudades que eran cortes propiamente 
dichas, sino que se extendió también a otros espacios urbanos que formalmente 
no ostentaban tal título o privilegio. La notica de las bodas de Felipe III con 
Margarita de Austria se conocieron en la villa imperial de Potosí en junio de 
1600, y su celebración, que duró veinte días, se llevó a cabo a partir del 18 de ene-
ro del año siguiente, con una riquísima mascarada organizada por los mineros 
de la villa que, en palabras del cronista, «vio» costosísimos carros, lucidas galas, 
preciosos bordados, piedras y perlas de inestimable valor, gallardos caballos y 
bellísimos jaeces. El último carro de este despliegue de lujo y poder incluía uno 
tirado por doce caballos blancos que contenía una figura de una «hermosa y 
grave doncella con un vestido de tela de Plata cubierto de diamantes, esmeral-
das, jacintos, ametistos (sic), y rubies», que representaba a la villa. Esta doncella 
«puesta de rodillas ante un retrato de la Majestad de Phelipe III, que estaba en 
un rriquisimo Trono, debaxo de Dozel, cercado de Niños vestidos de Angeles, 
que le cantaban la enorabuena de su nuevo Reynado», le ofrecía al monarca el 
Cerro Rico48. La ofrenda de la doncella de la rica mina de plata al rey simboliza-
ba la lealtad y obediencia de los súbditos de la Villa, a la vez que la escena en su 
conjunto representaba la legitimidad del monarca como señor de Potosí.

Como ha señalado Oscar Mazín Gómez, a pesar de que inicialmente los 
territorios del Nuevo Mundo fueron incorporados como reinos accesorios a los 
de Castilla y, por lo tanto, sujetos a sus leyes, con el tiempo estos reclamaron 

osorio, op. cit. (nota 27), p. 57 y ss. 
47  Biblioteca Nacional de Chile (BNCh), Biblioteca Americana José Toribio Medina, P. raMírEz, 

«Sermon qve el Padre Maestro Fray Pedro Ramirez de la Orden de San Avgvstin predico en las exsequias 
que el Excellentissimo señor Don Iuan de Mendoza, y Luna, Marques de Motesclaros, Virrey del Piru, hizo 
en la muerte de la serenissima Reyna N.S.D. Margarita de Austria…Lima, 1613».

48  Brown University Library (BUL), B. arzáns dE orsúa y vEla, Historia de la Villa Imperial de 
Potosí, Libro sexto, Año 1600. Existe la duda de si esta celebración fue en efecto la jura a Felipe III debido 
a que la proclamación de este en el Cuzco se había celebrado el 7 de enero. Véase EsquivEl y navia, op. 
cit. (nota 11), t. I, p. 279. 
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agregación a la Monarquía, lo que significó que la protección de la «ley y cos-
tumbre» de cada lugar se convirtió en la práctica política, incluso en territorios 
conquistados como los del Nuevo Mundo de América. La insistencia de las 
élites indianas de que la «concesión de soberanías» de sus territorios había sido 
voluntaria a los de la Corona de Castilla, más allá de privilegios y derechos49, 
les permitió a los reinos americanos el reconocimiento de una antigüedad o la 
posibilidad de reclamar la existencia de genealogías ancestrales necesarias (un 
pasado profundo) sobre las cuales construir preeminencias y antigüedad (una 
forma de traslatio imperii) sobre otras localidades imperiales50 (Figura 6). La 
necesidad de establecer antigüedad y una memoria histórica no fue solo un pro-
blema de ciudades nuevas americanas, ya que como ha señalado María José del 
Río Barredo esto sucedió también en el caso de Madrid51. En el caso indiano, la 
genealogía directa que entretejía a los reyes incas o aztecas con los Austrias per-
mitió gobernar viejos mundos a través de nuevas élites como las indígenas entre 
otras52. Estas nuevas estructuras de poder y su legitimación tomaron tiempo 
en desarrollarse. En la entrada del virrey marqués de Cañete en Lima en 1590, 
aunque apareció un inca en la iconografía de esta ceremonia, no lo hizo así la 
genealogía inca que en el siglo xvii se urdirá en un continuo histórico a la de los 
Austrias españoles como «Emperadores del Perú» y que pasará a constituir una 
iconografía recurrente desde el siglo xvii53 (Figura 7).

Es a partir del reinado de Felipe III que los indios y los incas como reyes 
predecesores a los Austrias españoles aparecen como partes constitutivas de la 
Monarquía en diversas ceremonias reales. Una segunda mascarada realizada 

49  O. Mazín góMEz, «Architect of the New World: Juan Solórzano y Pereyra and the Status of the 
Americas», en P. cardiM et al., Polycentric Monarchies: How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve 
and Maintain a Global Hegemony?, Portland, Sussex Academic Press, 2012, p. 28. Véase también pagdEn, 
op. cit. (nota 6), p. 101, nota 153.

50  C. EstEnssoro, «Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la Conquista a 
Túpac Amaru II», en T. cuMMins et al., Los Incas Reyes del Perú, Lima, Banco de Crédito, 2005, pp. 94-177.

51  Mª. J. dEl río BarrEdo, Madrid, Urbs Regia: La capital ceremonial de la Monarquía Católica, 
Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 98-107.

52  La polémica que se da en el siglo xvii entre las órdenes religiosas «tratando de poner cada uno 
el origen de su religión lo mas antiguo posible», para situarse en un lugar más preeminente, y que Campos 
y Fernández de Sevilla califica como problema producto de su «vanidad», fue más bien el mecanismo 
generalizado de crear genealogías que servían para legitimar posiciones de poder dentro de las diferentes 
jerarquías que existían en el Imperio, ya que como se muestra aquí, estas polémicas se extendieron a ciu-
dades, y a los reyes mismos, en caMpos y FErnándEz dE sEvilla, op. cit. (nota 4), p. 338, nota 34. Véase 
BEnton, op. cit. (nota 22); y J. C. dE la puEntE, Andean Cosmopolitans. Seeking Justice and Reward at the 
Spanish Court, Austin, University of Texas Press, 2018.

53  M. A. durán MontEro, «La entrada en Lima del Virrey D. García Hurtado de Mendoza, Mar-
qués de Cañete», Laboratorio de Arte, 3 (1990), pp. 57-62. Véase L. E. WüFFardEn, «La descendencia real 
y el ‘renacimiento inca’ en el virreinato», en cuMMins, op cit. (nota 50), pp. 175-251.
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para la celebración de la boda de Felipe III con Margarita de Austria, que fue 
patrocinada por los indios nobles y ricos de Potosí, en palabras del cronista,

muy galana y vistosa [exhibia] en sus propios trajes todas las Naciones del Peru, 
con otras figuras ya feas, ya agradables, todo muy de ver. Yban tambien en ricos, 
Carros todos los Yngas del Peru, y en el ultimo q[ue]. era de plata, y lo tiraban cin-
cuenta salvajes, vestidos de varias pieles de animales, estaban debaxo de riquisimos 
Doceles, los tres grandes monarcas de España, que tambien lo fueron del Peru. El 
Emperador don Carlos V, su hijo el rey Philipo II y su nieto Philipo III. En otros 
asientos mas inferiores estaban en sus propios trajes (que son muy excelentes) los 

Figura 6: Anónimo cuzqueño, Matrimonios de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de 
Borja con Lorenza Ñusta de Loyola, 1718. Museo Pedro de Osma, Fundación Pedro y Angélica 

de Osma Gildemeister, Lima.
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Figura 7: Dinastía 
del Imperio del 
Perú, en Antonio 
de Ulloa, Relación 
histórica del 
viaje a América 
meridional, segunda 
parte, Madrid, 
M.DCC.XLVIII 
(1748). Por cortesía 
de la John Carter 
Brown Library de la 
Brown University.
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Reyes Ingas, que despues de su entrada conocieron los Españoles que fueron el 
poderoso, aunque infeliz Cusi Guascar, su hermano el tirano Atahualpa, Manco 
Capac segundo, Sayri Tupac, Cusitito, y Tupac Amaru, q[ue]. fue el ultimo54

Las fiestas en Potosí continuaron con notables gastos de todos los gre-
mios de la villa incluidos los indios. Hubo seis días de comedias, cuatro de 
representaciones varias, seis días de toros, y varias «entradas de la caballeria, 
vnas vezes de Mascara, y otras sin ellas»55.

La presencia de indios en las ceremonias aumentó marcadamente a lo largo 
del siglo xvii. Un cambio significativo en las procesiones de ceremonias del poder 
tales como las entradas virreinales durante el reinado de Felipe III, fue la introduc-
ción en Lima de una suiza de indios, presumiblemente vestidos como la guardia 
de corps del rey en su corte, que encabezaba las procesiones en la capital virreinal 
vestida con uniformes de seda y oro56. La procesión de entrada del marqués de 
Guadalcázar a Lima en 1622 incluyó cerca de quinientos indios con arcabuces y 
«picas, con sus capitanes, alferez y sargentos […] todos muy bien aderezados y 
algunos de ellos con tantas galas como los españoles»57. Hacia mediados de siglo, 
esta participación se incrementaría hasta incluir varias tropas. Por otro lado, la pre-
sencia religiosa también se hace presente en estas procesiones durante el gobierno 
de Felipe III a partir de la entrada del marqués de Montesclaros en 1607, cuando 
los religiosos del Colegio Real participaron por primera vez58.

El orden político que se estableció durante el reinado de Felipe III se 
ve reflejado, en parte, en la legislación que regirá el lugar que han de ocupar 
los nuevos miembros del cuerpo político de la Monarquía tales como los 
indios, pero también en el uso y entendimiento de símbolos del poder regio 
como el palio, el coste y los límites de dicho gasto en ceremonias oficiales, así 
como en la consolidación de las élites indígenas59. El nuevo orden cultural 

54  BUL, arzáns dE orsúa y vEla, op cit. (nota 48).
55  Ibidem.
56  Aunque esta suiza se incluyó, por primera vez, en la entrada del marqués de Cañete en 1556, no 

hay evidencia que entonces estuviera compuesta por indios. La suiza que marchó en esta entrada parece 
haber salido del Real Ejército de Su Majestad, creado en Lima tras el motín del capitán Hernández de Gi-
rón, y fue modelada en las tres guardias reales de Archeros, Española y Alemana. Véase Archivo Histórico 
Municipal de Lima (AHML), Libros de Cabildos de Lima (LCL), V, Mayo 23, 1556; C. lisón tolosana, 
La imagen del Rey: Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de los Austrias, Madrid, Espasa Calpe, 1992, 
p. 122; y osorio, op. cit. (nota 5, 2008), p. 188.

57  Véase J. BroMlEy, «Recibimiento de virreyes en Lima», Revista Histórica (Lima), XX (1953), p. 
74; y AHML, lib. III de Cédulas y Provisiones-Segunda Parte (LTCP-SP), «Relacion de la llegada a estos 
reynos del Peru del Exmo. Señor Don Diego Fernandez de Cordova, Marques de Guadalcazar Virrey Go-
bernador, y Capitan Genl. Y del Recivimto. q[ue]. le hizo esta muy noble y leal Ciudad de los Reyes», p. 22. 

58  osorio, op. cit. (nota 5, 2008), p. 74.
59  Las numerosas restricciones impuestas al uso del palio por Felipe II y Felipe III como insignia 

que debía acompañar solo a su persona real, se debió al extendido uso de este en los virreinatos americanos 
por obispos, arzobispos y gobernadores, que lo utilizaban en sus entradas a los pueblos como signo de 
poder y rango. El Cabildo de Lima hizo caso omiso de estas prohibiciones por considerar el uso ceremonial 
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que se asentó en este periodo se aprecia en las exequias reales celebradas 
durante su reinado, y en nuevas tecnologías, como la imprenta y un aumento 
de los retratos, utilizadas para gobernar reinos distantes. La relación de las 
exequias de Margarita de Austria encargada por el virrey del Perú marqués 
de Montesclaros fue el primer libro de esa naturaleza impreso en Lima, y el 
prototipo creado para su cubierta, se repetirá en otros textos oficiales del 
virreinato posteriormente60 (Figuras 8 y 9). Las exequias de la reina incluirán, 

del palio como un derecho ancestral adquirido con la fundación de la ciudad en 1535. El Cabildo limeño 
defendió su uso enfatizando la capacidad pedagógica del palio, ya que revelaba a los nacidos en la tierra 
lejos del rey, la majestad del monarca ausente. Esta visión distinta del palio se vio reflejada en el artefacto 
mismo que, confeccionado de lujoso terciopelo carmesí con flecos de oro, exhibía en el centro bordadas 
en hilo de seda las armas de la ciudad con un castillo y anillos de plata simbolizando a Castilla. Debido a 
que los palios debían incluir solo las armas del rey y nunca las de las ciudades o virreyes, Lima al poner sus 
propias armas, transformó su significado aumentando su propio capital simbólico al situar al rey (Castilla) 
y la ciudad en un mismo plano. Véase J. solórzano pErEyra, Política Indiana, Madrid, Biblioteca Castro, 
1996, t. III, lib. V, cap. XII, n. 48; y osorio, op. cit. (nota 5, 2008), pp. 68 y ss.

60  Biblioteca del Congreso de los Diputados (BCD), Madrid, FA 0709, fray Martín dE lEón (o. p.), 
Relación de las exequias que el excelentísimo señor don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, 
virrey del Perú, celebró en honor de la muerte de la reina Nuestra Señora doña Margarita, Lima, 1612.

Figura 9: Portada de Miguel de Contreras, Padrón 
de los Indios que se hallaron en la ciudad de los 

Reyes…, Lima, 1613. Biblioteca Nacional de 
España, mss. 3032.

Figura 8: Fray Francisco de Bejarano 
(O.S.A.), portada de la Relación de las 

exequias que el excelentísimo señor don 
Juan de Mendoza y Luna, marqués de 
Montesclaros, virrey del Perú, celebró 

en honor de la muerte de la reina, Lima, 
1612. Biblioteca del Congreso de los 

Diputados, Madrid, FA 0709.
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también por primera vez, la ejecución de elaborados retratos de la dinastía 
de los Austrias, que se urdirá de ahora en adelante en un tiempo genealógico 
de descendencia lineal a la de los incas (y los aztecas en la Nueva España), no 
como reyes conquistados, sino como antecesores legítimos de ella. La integra-
ción de los indios como vasallos del monarca bajo su mandato, como revelan 
las numerosas ceremonias celebradas para el monarca en la villa imperial de 
Potosí, así como la fastuosidad desplegada por estos a partir de entonces, no 
solo evidenciarán el poder consolidado de las élites indígenas locales, sino 
también la majestad, legitimidad y poder del rey Felipe III como cabeza del 
imperio poseedor del generoso Cerro Rico.
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LA CARRERA DE UN DRAMATURGO CORTESANO  
DURANTE EL REINADO DE FELIPE III: EL CASO  

DE LUIS VÉLEZ DE GUEVARA

C. George Peale
California State University, Fullerton

Mi intervención en este volumen no se refiere a casos monumentales o tes-
timoniales de las apariencias y de la expresión del poder durante el reinado 
de Felipe III. Mi enfoque va a ser biográfico, y los ejemplos que voy a poner 
por caso no serán grandes imágenes o conmemoraciones historiables, sino la 
huella textual de dos eventos efímeros, es decir, dos espectáculos teatrales. 
Precisamente, me propongo resumir la carrera del dramaturgo Luis Vélez 
de Guevara durante el reinado de Felipe III, y luego describir, brevemente, 
cómo aplicó su dramaturgia al servicio del poder de la Corona, o lo que es lo 
mismo, al servicio del duque de Lerma.

Luis Vélez de Guevara nació en Écija, en el verano de 1579. Por más 
de cien años la historiografía ha supuesto que fue hijo de padres de corta 
hacienda y de probable ascendencia conversa, y que estudió en la Universidad 
de Osuna, graduándose en Artes, gratis por pobre. Pero se ha demostrado 
recientemente, por Marina Martín Ojeda y un servidor, que su familia no 
fue pobre, no eran conversos, y que el poeta no estudió en la Universidad de 
Osuna. Ahora se sabe que su familia de clase media vivía en circunstancias 
bastante cómodas, con servicio doméstico. Incluso tenían esclavos1. 

1  M. Martín oJEda y C. G. pEalE, Luis Vélez de Guevara en Écija: su entorno familiar, liberal y 
cultural, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2017, pp. 13-59.
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Su padre, Diego Vélez de Dueñas, natural de Jerez de la Frontera, era 
licenciado en Artes por la Universidad de Salamanca, y licenciado en Leyes 
por la Universidad de Sevilla. Como tal ejerció en Écija desde 1576.

La madre de nuestro escritor, Francisca de Santander, provenía asimismo 
de una familia de clase media, como queda reflejado en la dote aportada a su 
matrimonio, que ascendía a algo más de 2.000 ducados. La dote de Francisca 
de Santander –además de dinero en metálico, ajuar doméstico, prendas de 
uso personal, joyas y 300 ducados con destino a proporcionar alimentos por 
un año a la nueva pareja–, incluía dos esclavos y una casa, que se convertiría 
en el domicilio familiar y en la casa natal de nuestro dramaturgo.

Sobre la cuestión de su judaísmo, ahora queda documentado que Vélez 
de Guevara sí tuvo progenie hebraica, a través de su bisabuelo Antonio Ne-
grete y Santander, médico judío converso, llegado a Écija desde Cantabria en 
tiempos de los Reyes Católicos, con título de hidalgo y las exenciones fiscales 
que tal título implicaba. 

Si el judaísmo en la ascendencia de Luis Vélez es un hecho indudable, no 
hay en el siglo xvi huella alguna de judaísmo vivencial en su familia. Todo pa-
rece indicar que fueron cristianos ejemplares. Muchos miembros de la familia 
engrosaron las filas del clero secular y regular; otros muchos fueron personal 
de confianza en la administración patrimonial de diversas instituciones ecle-
siásticas; instituyeron capellanías; ingresaron en cofradías; y, por supuesto, 
tuvieron en sus casas imágenes y objetos de devoción cristianos, como bien 
muestran sus testamentos. En la familia Santander hubo asimilación religiosa; 
a partir del siglo xv no hay constancia alguna de ninguna morada vital judía 
ni de penados por la Inquisición.

Es verdad que se tituló en la Universidad de Osuna como bachiller en 
Artes, pero obtuvo el grado por examen, como se hace actualmente en la 
UNED. En realidad, y a tenor de la documentación ahora revelada, Luis Vé-
lez estudió primero Gramática y luego Artes en el Colegio de la Compañía 
de Jesús de Écija, perteneciendo a la primera promoción de ambas cátedras.

Como no estudió en Salamanca o Alcalá, la crítica ha presumido que su 
formación académica era inferior a la de sus colegas del panteón de las letras 
clásicas. Además, la supuesta pobreza de su juventud, vinculada a su servilis-
mo, en sus años maduros, hacia el estamento noble2, contribuyeron a fijar la 

2  «[…] arrastró una vida algo parasitaria y servil […] se veía forzado a halagar la vanidad de los 
Sandovales, Mendozas, Téllez-Girón, Guzmanes y otros grandes señores de la corte de los dos Felipes III y 
IV», en E. cotarElo y Mori, «Luis Vélez de Guevara y sus obras dramáticas», Boletín de la Real Academia 
Española, 3 (1916), p. 622.
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imagen universal de un carácter pedigüeño3. Finalmente, la suposición de que 
Vélez era descendiente de conversos fue razón suficiente para relegarlo al ran-
go de los segundones de la Comedia Nueva4, con Antonio Enríquez Gómez, 
Felipe Godínez y Miguel de Barrios; y la imposición de criterios estéticos que 
exigían orden y unidad neoclásicos y, simultánea y paradójicamente, origina-
lidad y espontaneidad románticas acreditó conclusiones como los juicios con 
los que Cotarelo cerró su bio-bibliografía:

Examinando en conjunto el teatro que hoy conocemos de Luis Vélez, salta des-
de luego a la vista su poca variedad. […]
De la verdadera comedia no nos ha dejado muestras, ni aun de aquella cortesa-
na o palaciega que tan delicados modelos tiene en Lope o Tirso, ni menos aún 
de la de costumbres particulares de la clase media, ni de la de enredo, al estilo 
de Calderón, ni de la de costumbres locales especialmente madrileñas.
Esto quita, ciertamente, gran valor a la representación total de Vélez como autor 
dramático, que aminoran también otras circunstancias cuando se entra ya en el 
examen del fondo de su copiosa producción dramática.
Es la principal, entre ellas, la suma pobreza de inventiva de Vélez. Con sólo leer los 
títulos de sus obras se adivina que la mayor parte de los argumentos están tomados 
de Lope de Vega, de Tirso de Molina y de otros poetas de menos fama. […]
En lo de conducir los asuntos con descuido y poco arte hay bastante verdad, y 
más en lo flojo de sus desenlaces, defecto común en nuestro teatro de la primera 
mitad del siglo xvii. […]
En resolución: por su falta de originalidad no creemos que pueda Vélez igualar-
se con Guillén de Castro, con Mira de Amescua, con Montalbán ni con Jiménez 
de Enciso; pero fuera de éstos, no cede en mérito a ningún otro de sus contem-
poráneos, entre los de segundo orden5.

Ante este centenario y férreo estado crítico, y con las recientes noveda-
des historiográficas, surgen cuestiones fundamentales:

3  A. Bonilla y san Martín, «Algunas poesías inéditas de Luis Vélez de Guevara sacadas de varios 
manuscritos», Revista de Aragón, 3 (1902), pp. 573-583; F. rodríguEz Marín, «Cinco poesías auto-bio-
gráficas», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 19 (1908), pp. 62-78; F. rodríguEz Marín, «Prólogo», 
El Diablo Cojuelo, Madrid, Ediciones «La Lectura», 1918, pp. ix, xi-xii; cotarElo y Mori, op. cit. (nota 2), 
3 (1916), p. 637, y 4 (1917), pp. 146-149, 153-154 y 170; C. G. pEalE, «Vélez de Guevara contextualizado: 
una vida singular y su ámbito ético», Bulletin of the Comediantes, 61, 1 (2009), pp. 76-90.

4  El comentario de M. MEnéndEz pElayo acerca del primero: «Tenía este judaizante muy despierto 
y lucido ingenio, aunque de segundo orden e incapaz de la perfección en nada, y contagiado hasta los tué-
tanos de los vicios de la época, y de otros propios y peculiares suyos. No vale mucho como dramático, y eso 
que fue bastante fecundo»; o bien, su valoración de Barrios: «Sus obras son muchas y de diversos géneros, 
pero todas igualmente olvidadas y dignas de serlo: ya históricas y políticas, […] ya poéticas, […] pero en 
todo, hasta en los títulos, brilla su mal gusto», en Historia de los heterodoxos españoles, ed. de E. Sánchez 
Reyes, Santander, Aldus, 1948, t. 5, pp. 315-316 y 321.

5  cotarElo y Mori, op. cit. (nota 2), 4 (1917), pp. 441-442 y 444.
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1) ¿Cómo pudo un joven oriundo de una villa andaluza dar el paso a la 
corte más eminente de España, especialmente en una época de clientelismo y 
en la que el mecenazgo estructuraba el sistema social?6

2) Si Vélez era el inferior segundón descrito por una de sus máximas au-
toridades, ¿cómo debemos entender las palabras de Cervantes, quien elogió 
el «rumbo, boato, tropel y grandeza» de su teatro?7 y ¿cómo se explica el que 
Quevedo lo citara con Lope y Calderón en el gran triunvirato de la Comedia 
Nueva?8

3) ¿En los hitos de la vida del duque de Lerma, por qué fue el drama-
turgo predilecto del valido? ¿qué cualidades tenía su obra que lo singularizó 
cuando la cultura española se hallaba en su cumbre literaria? O bien ¿qué 
traía su arte al nuevo gusto del reinado de Felipe III?

La respuesta a la primera pregunta la hallamos en el entorno familiar 
del propio. Poco después de titularse por la Universidad de Osuna, entró a 
los 17 años como paje en la servidumbre de Rodrigo de Castro, quien era el 
tío de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (futuro duque de Lerma). Las 
circunstancias de su puesto como criado se explican precisamente por el prin-
cipio del mecenazgo. El padre de Luis, Diego Vélez de Dueñas, era conocido 
en los círculos literarios de Sevilla desde los años 70, y seguramente había 
recuerdos de él cuando el cardenal asumió la sede hispalense en 1581; además, 
el padrino de Luis Vélez, el doctor Alonso Chico de Molina, era un clérigo 
reputado, que tras unos años controvertidos en México volvió a España y 
vino a Écija con el cargo de vicario; incluso llegaría a ser visitador general del 
arzobispado de Sevilla9. Pero, sobre todo, debió influir en su ingreso el hecho 
de que su tío Diego Negrete había sido mayordomo del propio cardenal entre 
1589 y 159410; y seguramente también abrió la puerta al joven Luis otro de sus 

6  «Patronage structured early modern society. At once symbiotic and symbolic, these private, de-
pendent, deferential alliances were designed to bring reward to the client and continuing proof of power 
and standing to the patron. The establishment of patron-client relationships came about in many different 
ways: through appeal to mutual friends, to kinship ties, and to neighborhood bonds», en L. lEvy pEck, 
Court Patronage and Corruption in Early Stuart England, Londres, Unwin Hyman, 1990, p. 3. Véanse tam-
bién, H. siEBEr, «Clientelismo y mecenazgo: hacia una historia cultural literaria de la corte de Felipe III», 
en Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), (Alcalá de He-
nares, 22-27 de julio de 1996), ed. de M.ª C. García de Enterría y Alicia Cordón Mesa, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 1998, t. 1, pp. 95-116; y pEalE, op. cit. (nota 3), pp. 61 y ss.

7  Miguel de cErvantEs, Teatro completo, ed. de F. Sevilla Arroyo y A. Rey Hazas, Barcelona, Pla-
neta, 1987, p. 27.

8  Francisco de quEvEdo, La perinola al Doctor Juan Pérez de Montalbán, en Obras completas, ed. F. 
Buendía, Madrid, Aguilar, 1961, t. 1, p. 458a.

9  Martín oJEda y pEalE, op. cit. (nota 1), docs. 82, 98, 159 y 195.
10  Ibidem, docs. 185 y 207.
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tíos, el afamado jesuita Luis de Santander, que en esos momentos residía en 
Sevilla y compartía con Castro su afinidad hacia el movimiento reformador 
de la Compañía de Jesús11. Ocurre que el mecenas de Luis de Santander era 
nada menos que Francisco de Borja, que era el abuelo del duque de Lerma. 
En fin, Luis Vélez procedía de una familia bien conocida por Rodrigo de 
Castro, y tanto, que le inspiraba la suficiente confianza para contratar a uno 
de sus miembros en calidad de paje. Por otra parte, al incorporar a Luis a 
su servidumbre el cardenal dio un astuto paso de relaciones públicas para 
aplacar el desagrado sentido por esas fechas hacia su personal gallego, porque 
llamaba la atención la presencia misma de Luis12, y su avispada personalidad 
no dejaba duda de que era, como él mismo escribiría años después, «andaluz 
de cuatro costados»13. 

Durante los cuatro años que Luis sirvió al arzobispo Rodrigo de Castro, 
pudo observar la transición del segundo rey Habsburgo al tercero en 1598 y 
las bodas reales en Valencia el año siguiente. No era una presencia descono-
cida en los círculos de los Sandovales. Así que no debe sorprendernos que, 
al presentarse en la corte en Valladolid tras dos años de servicio militar en el 
Milanesado y en las galeras de Nápoles, entrase al servicio de Diego, el segun-
do hijo del duque de Lerma, en cuyo empleo seguiría como criado, secretario 
y dramaturgo ad hoc por espacio de catorce años, hasta 1619.

Ahora, daré un salto a las cuestiones 2) y 3) enumeradas arriba, y para 
abordarlas citaré solamente dos comedias. La primera es El alba y el sol, 
compuesta en 1613, año en que el duque de Lerma celebraba sus 60 años. 
Basándome en varios niveles de evidencia circunstancial, he propuesto la 
fecha de composición entre agosto y septiembre de dicho año. La pieza es 
notable porque escenificó, literalmente, la batalla de Covadonga. También 
lo es porque Vélez fundió en ella dos conceptos, creando una fantasiosa co-
media histórica, un drama de fake history. Por una parte, la obra recuerda a 
Don Pelayo y celebra los orígenes y valores esenciales de España. Por otra, 
dramatiza los orígenes del linaje de los Sandovales y de su blasón:

11  Ibidem, pp. 24-26 y 55-56.
12  Los rasgos físicos descritos por el propio Vélez y coetáneos suyos en diversos textos –facciones 

elongadas, extraordinaria estatura, postura algo encorvada, flaqueza exagerada, envejecimiento prema-
turo– son síntomas del síndrome congénito de Marfan. Véase C. G. pEalE, «El viejo y la pareja rara: tres 
vecinos del Barrio de las Letras, y una reflexión sobre las comunidades creativas», en Y. caMpBEll (ed.), 
Estudios críticos en el XXV aniversario de AITENSO: homenaje a Francisco Ruiz Ramón, Ciudad Juárez, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2017, pp. 42-44.

13  Luis vélEz dE guEvara, El Águila del Agua, representación española, ed. de W. R. Manson y C. 
G. Peale, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2005, vv. 359-360.
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  Sale Sando, con una viga al hombro.
sando. Hoy pienso que llegó el día
  en que me he de eternizar.
pElayo. ¿Qué es esto, Sando?
sando.                                        Pelayo,
  a esto de español me obliga
  el valor.
pElayo.              ¿Cómo?
sando.                            Esta viga,
  que ya en mis brazos es rayo,
  de un edificio arranqué
  que, deshecho y derribado,
  sobre esas peñas, cansado
  de haberse tenido en pie,
  contra el tiempo se arrojó.
pElayo. ¿Qué es lo que con ella intentas?
alBa. A la edad pasada afrentas
  que esta lealtad no alcanzó.
pElayo. ¿De qué suerte?
sando.                               Si has oído
  los moriscos instrumentos,
  de mis altos pensamientos
  el blasón nunca vencido
  verás agora.
  Vase con la viga.
pElayo.                        ¡Notable
  y nueva resolución!
alBa. Segundo español Siansón
  con el madero…
pElayo.                            ¡Espantable
  denuedo!
   (Mirando detrás.)
alBa.                  …a la cueva agora
  llega, que abierta parece
  que para engollir se ofrece
  toda la canalla mora,
  e la boca le embaraza,
  que, cual si hobiera este día
  dicho alguna ferejía,
  se la pone por mordaza.       (vv. 2256-2285)

pElayo. Y ansí, pues del embarazo
  en que cercado del moro
  se vio mi real decoro,
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  «¡Sando, válgame tu brazo!»
  diciendo, me defendisteis,
  un rey por armas os doy,
  y el apellido, desde hoy,
  que de mi voz merecisteis
  escuchar, con una banda
  atravesada que diga
  la proeza de la viga
  de Covadonga en demanda
  de la vitoria que el Cielo
  hoy nos ha dado.
sando.                            ¡Viváis
  la vida del sol, y hagáis
  los dos siempre oriente el suelo
  español!      (vv. 3088-3104)14

Figura 1: Blasón de los Sandovales.

Escenográficamente, El alba y el sol fue una obra atrevida, pues utilizó 
la totalidad del espacio disponible como espacio dramático –además del ta-
blado proscénico, se aprovechó de los planos verticales del teatro, del interior 
del patio, y de las gradas y balcones laterales. Pero Vélez también innovó y 
experimentó con los recursos poéticos a su disposición. Por ejemplo, además 
de un obvio antecedente a La vida es sueño, tenéis el primer caso de la Co-
media Nueva en el que el drama se abre en silvas de consonantes, que como 

14  Luis vélEz dE guEvara, El alba y el sol, ed. de W. R. Manson y C. G. Peale, y estudio introduc-
torio de M. G. Profeti, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2010.
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se ha demostrado, es el metro ideal para crear situaciones de gran tensión 
dramática:

pElayo. ¡Oh, bruto desbocado,
  con la indómita espalda mide el prado,
  y en tu sangre teñido
  a rojo trueca el alazán vestido!
  ¡Desjarretado muera
  quien despeñar al mismo dueño espera,
  aleve y enemigo,
  que es justo, aunque en un bruto, el castigo
  que, manchando estos llanos,
  a quien sobran traiciones falten manos!
  De aquí, sin duda, el Cielo
  no permite que pase mi desvelo,
  y ha hecho su caída
  de mi fama instrumento, y de mi vida,
  que este impulso que llevo
  en todo es prodigioso, en todo es nuevo.
  Estos valles y montes
  distritos son de Asturias, y horizontes
  de las montañas frías
  que llaman de León, y esas sombrías
  alamedas que bajan
  y de riscos y sendas se desgajan,
  ya ceñidas de hiedras,
  ya celando cristales que en las piedras
  se rompen despeñados
  de esos cabezos rudos a los prados
  de aquella verde falda
  del Esla son corona de esmeralda.
  Comience el Cielo agora
  a encaminar mis pasos, que la aurora,
  nácar vertiendo, y risa,
  de la mano del sol los campos pisa.  (vv. 1-32)

Pero aparte de las consideraciones técnicas de versificación y sintaxis, El 
alba y el sol es importante porque es la obra que plasmó la adopción completa 
al medio teatral del nuevo estilo culterano introducido por Góngora pocas se-
manas antes en Las soledades. Efectivamente, hay más de 200 voces utilizadas 
por Vélez en El alba y el sol que están catalogadas por Dámaso Alonso como 
culteranas:
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abortar, absorto, alba, aljófar, ambición, aplauso, armonía, arquilope, arrogan-
te, arrogancia, áspero, áspid, asunto, atención, atento, atractivo, aurora, celar, 
basilisco, celestial, ceremonia, clima, columna, confusamente, copiar, defender 
(‘prohibir’), deponer, dilatar, diligencia, diluvio, dividir, dulce, eclipsar, edificio, 
efeto (efecto), ejemplo, elemento, engreírse, envidioso, error, esclarecido, esco-
llo (italianismo), esfera, esfuerzo, esparcir, excitar, experiencia, extraordinario, 
fatal, fatiga, fénix, femenil, fineza, fingir, fortuna, fulminar, funesto, furia, furor, 
gemir, generoso, gigante, gloria, glorioso, gracia, heroico, hipogrifo, historia, 
honorar, ignorante, ilustrar, imitar, impulso, inclinación, inclinar, inculto, in-
digno, indómito, industria, ingrato, inocencia, insignia, instrumento, invicto, 
jurisdición (jurisdicción), luengo, luminoso, memoria, mentido, metal, militar, 
misericordia, mísero, monarquía, nácar, naufragio, notorio, número, obligación, 
obsequio, obstinadamente, ocasión, océano, oficio, oprimir, osadía, ostentar, 
patria, penetrante, peregrino, planta, pluma, polo, pompa, porción, precipi-
tar, premio, principio, prodigioso, refugio, remiso, remitido, renunciar, repetir, 
resistencia, restituir, rígido, ruina, rústico, sacrílego, sacro, satisfacer, secreto, 
secuaz, seña, siéneco, silencio, solicitar, sonoroso, teatro, temeridad, topacio, 
traducir, trofeo, tragedia, vulgo

Desde luego estas voces en sí no eran novedosas –se leen repartidas en 
los versos de Garcilaso y Herrera, y en numerosas comedias compuestas antes 
de 1613–, pero no hay ningún drama anterior a El alba y el sol en el que ocurra 
una concentración poética como esta. Vélez claramente estaba experimen-
tando con un nuevo lenguaje dramático, y con la misma soltura de Góngora, 
su experimentación llegó a crear neologismos como arquílope y siéneco. La 
primera, arquílope, está compuesta de arqui-, o archi-, y lopex. Contrastado 
conceptualmente con alopecia, en el contexto de la obra arquílope significa 
soberbia o hermosamente cabelludo. La voz siéneco estiliza las convenciones 
de la fabla antigua, convirtiendo arsénico en siéneco. Por aféresis, arsé se hace 
sié y por vocalismo -ni- se hace -ne-.

Concluiré con El Caballero del Sol, compuesta en 1617 para las fiestas de 
Lerma. Las fiestas de aquel año representan la cumbre de la carrera del duque 
y, simultáneamente, su canto de cisne. Fueron verdaderamente magníficas, 
con dos semanas de misas, espectáculos, juegos de cañas, banquetes, toros, 
saraos y bailes concurridos por la corte entera y todo el cuerpo diplomático 
internacional. 

El 10 de octubre, se estrenó El Caballero Sol en ambas orillas del río 
Arlanzón que recorre el parque del duque, que en la actualidad es el polígono 
industrial del pueblo. Por sus maravillosos efectos especiales la comedia mar-
ca un hito en la historia de la escenografía barroca. A través de las crónicas 
publicadas en 1617 y 1618, se sabe en detalle cómo fue aquel extraordinario 
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espectáculo, pero como pocos han leído la obra propiamente, hasta ahora no 
se han apreciado los mensajes personales contenidos en la pieza ni sus valores 
programáticos.

La tarde antes de El Caballero del Sol, se representó en el patio del pa-
lacio ducal una comedia de enredos, La casa confusa, de Mira de Amescua. 
Al día siguiente, se estrenó la obra que nos ocupa. En el Acto II, el segundo 
galán, Paris, recuenta una «academia» cuyo tema era «la confusa casa de los 
celos». Paris la describe como una horrible cueva lúgubre:

diana. ¿Qué le cupo a vuestra Alteza
  en la academia pasada
  por sujeto?
paris.                   De los celos
  pintar la confusa casa.
diana ¡Vaya la casa confusa
  de los celos!
paris.                     Con la salva
  que debo a vuestra belleza,
  de esta suerte empieza.
diana.                                       Vaya.     (vv. 997-1105)15

Conviene recordar que las fiestas de 1617 celebraron la traslación del 
Santísimo Sacramento a la Iglesia Colegial de San Pedro de la villa de Lerma 
como culminación del proceso de construcción de edificios en la nueva y 
primera urbe planificada de Europa. Efectivamente, puede decirse que las 
fiestas se realizaron en un ambiente «arquitectónico». Vélez, en la relación de 
Paris, se aprovecha de la conciencia «arquitectónica» de la audiencia, citando 
no menos de veintiséis términos técnicos que no figuraban en la citada casa 
de los celos: 

paris. A la parte que al ocaso
  más escasamente baña
  el sol con oro, y el mar
  con crespa espuma de plata,
  hay cuatro escollos que al cielo
  tan soberbios se levantan,
  que en ofensa suya fueran
  gigantes a tener alma.
  Hay una entrada ceñida

15  Luis vélEz dE guEvara, El Caballero del Sol, ed. de W. R. Manson y C. G. Peale, y estudio intro-
ductorio de M.ª L. Lobato, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2011.
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  de ova y verdinegras aguas
  de este Minotauro ciego
  laberinto, u poca estancia.
  No estriba su arquitectura
  en arquitrabes ni basas,
  boceles, linteles, plintes,
  metopas, lágrimas, tambas,
  en dóricos, ni en corintas
  columnas, ni en las doradas
  cornisas, moldura, frisos,
  triglifos, necelas, aguas,
  paticefalas, triglifas,
  murecillos, atrabrasas,
  balaústres, chapiteles,
  grutas, pórticos, fachadas,
  sino en lóbregas cavernas,
  de nocturnas aves jaulas,
  cuya música es gemido,
  porque nunca al sol aguardan.     (vv. 1105-1132)

Dichos términos son líricamente neutrales, pero su ingenioso ensamblaje 
poético, y su ausencia de funcionalidad probablemente resultó ser un paso 
gracioso para los espectadores antes de que el discurso pasara al grano de su 
moraleja: 

  Está a la primera puerta,
  de culebras coronada,
  la Envidia, y con la Mentira,
  las sospechas y las ansias.
  Paseándose el Deseo
  está en la segunda sala
  con un lince, a quien pregunta
  quimeras imaginadas
  un camaleón de Libia
  mudando colores anda,
  y un topo que, con antojo
  que ve a sí mismo, se engaña.
  Falto de sueño, el Cuidado
  está en un cuerpo de guardia
  haciendo posta, y la Ofensa,
  en el ausencia muy falsa,
  el encargo está escribiendo,
  y la Traición, apartada,
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  imaginando disculpas,
  y el Embuste, con dos caras,
  el Peligro y la Ocasión,
  dadas las manos, y canta
  la Presunción, la Memoria
  en una cadena atada,
  dando suspiros y voces
  que la Memoria en la Casa
  de los Celos está loca,
  y con sus armas se mata.      (vv. 1133-1160)

La casa confusa de los celos está habitada por la Envidia, la Mentira, el 
Deseo, el Cuidado, la Ofensa, la Traición, el Embuste, el Peligro, la Ocasión, 
la Presunción y la Memoria. Está llena de sospechas y ansias, quimeras y en-
gaños, alegatos y disculpas, suspiros y voces. Paris sigue describiendo cómo 
se vive en la casa. No hay sueño sosegado. Al contrario, hay pesadillas con 
sierpes y basiliscos, y batallas campales:

  Todo está lóbrego y triste, 
  que, aunque es obscura morada
  de la noche, nunca el Sueño
  en su obscuridad descansa,
  y en una cama que, en vez
  de blandas plumas y holanda,
  hay sierpes y basiliscos
  que luego en mirando matan.
  Revolcándose los Celos
  están siempre con mil bascas,
  que la cama de estas fieras
  siempre es campo de batalla,
  de cuya espantosa vista
  quien dichosamente escapa
  la tabla de la tormenta,
  al escarmiento consagra
  de los enemigos celos.
  Esta es la casa, Dïana,
  y desdichado al que de ella
  al desengaño no salva.      (vv. 1161-1180)

¿Quién dudaría que esta horrible visión, enunciada a finales de 1617 ante 
toda la corte –los reyes, señoras y damas, el príncipe Filiberto de Saboya, el 
cardenal Zapata, el nuncio, embajadores, confesores y ministros– fuera la del 
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duque de Lerma? Con razón estaba el valido negociando entre bastidores con 
el nuncio un capelo de cardenal con el que podría retirarse de su ‘casa confusa 
de los celos’ para celebrar sus sesenta y cinco años con relativa tranquilidad. 
Pero, que conste, esta relación de Paris sucede de paso en el Acto II, como 
suele ocurrir en la dramaturgia de Vélez de Guevara al tratar temas delicados. 
El poeta concluye el Acto III de El Caballero del Sol en una alegre nota de 
victoria moral y una promesa de un futuro mejor –como este ensayo.
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Apariencia y razón
Las artes y la arquitectura 
en el reinado de Felipe III

Este libro presta particular atención a los cambios que 
experimentan las artes y la arquitectura en la corte y en otros 
espacios de la Monarquía Hispánica durante el reinado de 
Felipe III (1598-1621). Uno de los ejes vertebradores lo 
constituye la valoración del gusto por la apariencia tanto 
en la confi guración de los espacios como en las formas de 
autorrepresentación a través de ceremonias, usos y fi estas. 
La grandeza de la monarquía y del poder se refl ejan de 
manera mesurada y armónica a través de su arquitectura. Se 
debate sobre el modelo y las características que debe tener 
una corte, que se vio forzada a reubicarse en Valladolid y 
en Madrid. El espacio público se ordena jerárquicamente 
para crear armonía y reconocer el estatus y el privilegio, en 
una puesta en escena que busca la regularidad y el orden 
racional. 

La primera parte está dedicada a analizar algunas de las 
realizaciones arquitectónicas del reinado, considerando de 
manera más signifi cativa el ámbito cortesano y el mecenazgo 
de la familia real y su entorno, con especial hincapié en el 
valimiento de los Sandovales. La segunda parte gira en torno 
al arte de representar, considerando expresiones como la 
pintura, la diplomacia artística, la fi esta pública o el teatro 
al servicio del poder. El lector podrá detenerse a observar 
aquellas primeras décadas del Seiscientos con una mirada 
distinta, capaz de ver más allá de los prejuicios. La selección 
ilustrativa de los diversos casos que aquí se presentan le 
brindará la posibilidad de abrir su perspectiva como el 
restaurador que retira con experta delicadeza los repintes, 
la suciedad y los deteriorados barnices para mostrar con 
nueva luz todo el esplendor de una obra maestra.
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