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Presentación / Preface

Bernardo J. García García

Fue el archiduque de Austria Rodolfo IV quien empleó por primera vez en 
1364 uno de los lemas o motes que más contribuyeron a forjar la identidad sim-
bólica de los Habsburgo: Felix AustriA, que deriva del díptico «Bella gerant alii, 
tu felix Austria nube. / Nam quae Mars aliis, dat tibi diva Venus» (Otros alcanzan 
con las guerras, lo que tú, feliz Austria, con el matrimonio. Pues lo que a otros da 
Marte, te lo da a ti la diosa Venus), y por eso lo hemos elegido para encabezar el 
título de nuestro volumen. Se inspira en los legendarios orígenes de la dinastía que 
se hacen remontar al mítico héroe Eneas, descendiente de aquella diosa que tras la 
caída de Troya daría origen a la estirpe romana, forjadora de imperios de memoria 
universal, e incide en los logros que trae consigo la paz y el amor. La dinastía de 
los Austrias obtuvo provechosas ventajas de su política matrimonial, y supo con-
servar estrechos y constantes vínculos con diversas familias reales y principescas 
de Europa (Valois-Borgoña-Borbón, Trastámara, Avis, Jagelón-Vasa, Wittelsbach, 
Neoburgo, Farnesio, Médicis, Gonzaga, Este, Saboya…), creando así una com-
pleja red de cortes por gran parte del continente. La expansión de esta red de los 
Habsburgo provocó reacciones diversas en el mundo cortesano europeo que iban 
desde la recepción, hibridación y asimilación de sus modelos y prácticas hasta un 
manifiesto rechazo de su influencia. 

Este volumen analiza esos complejos fenómenos de intercambio para con-
tribuir al estudio de la identidad cortesana de los Habsburgo en relación con el 
contexto europeo. Los autores aquí reunidos prestan asimismo especial atención a 
los mecanismos de comunicación desarrollados por el sistema de cortes conectado 
por los lazos familiares de la Casa de Austria, y analizan la expresión formal y los 
usos de espacios reservados para el ámbito privado y la intimidad en los aposentos 
reales, considerando la extensión del poder real y la vida cortesana a otras residen-
cias conventuales o a los palacios del favorito.

El origen de esta contribución se halla en el seminario internacional or-
ganizado por la Fundación Carlos de Amberes en Madrid entre los días 30 de 
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8 Bernardo J. García García

noviembre y 2 de diciembre de 2010 en colaboración con la recién constituida 
Red PALATIUM – Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and 
Early Modern Europe (1400-1700) de la European Science Foundation (ESF-RNP, 
2010-2015). Los promotores de esta red europea fuimos Krista De Jonge (KU-
Leuven), Herbert Karner (ÖAW) y yo mismo (FCA). Nuestra solicitud formulada 
en octubre de 2008 a la convocatoria de Redes de Investigación de la ESF (RNP) 
fue finalmente aceptada por un conjunto de 15 entidades científicas de 11 países, 
que entre junio de 2010 y mayo de 2015 han contribuido a la financiación y or-
ganización de 22 reuniones científicas: 2 congresos monográficos (Viena 2011 y 
Venecia 2013), 6 coloquios de investigación (Madrid 2010, París 2011, Copen-
hague 2012, Lisboa y Bamberg 2013, Praga 2014), 6 seminarios metodológicos 
(Bruselas 2010, Lovaina 2011, Sintra-Lisboa, Amberes, y Múnich 2012, Kalmar 
2013), 3 escuelas de verano (Utrecht 2012 y 2014, Madrid 2013), 3 paneles en 
grandes simposios de asociaciones y redes internacionales como la Rennaisance 
Society of America (Washington 2012) y la European Architectural History Net-
work (Bruselas 2012 y Turín 2014), 1 Master Class y 1 simposio final (Múnich 
2015) (sobre estas actividades y sus resultados véase la web de la red PALATIUM 
en: www.courtresidences.eu). 

La red concluyó sus actividades con la remisión del informe final (agosto 
de 2015), que obtuvo una valoración muy satisfactoria por parte de la comisión 
de seguimiento de la ESF considerando el pleno cumplimiento de los objetivos, la 
intensa labor desarrollada, la excelente ejecución presupuestaria y el amplio nivel 
de impacto que se había alcanzado. En el conjunto de las actividades realizadas 
han participado 1.351 especialistas y jóvenes investigadores de 34 países, se pre-
sentaron y evaluaron 731 propuestas de comunicación y ponencias, y se conce-
dieron 36 becas de estancias cortas para la asistencia a las reuniones científicas. 
El total de las entidades públicas y privadas que han colaborado activamente con 
este intenso programa asciende a 462, pertenecientes a 49 países de Europa y el 
resto del mundo. Desde entonces, PALATIUM ha venido produciendo resultados 
relevantes y más duraderos con la aparición de publicaciones electrónicas e impre-
sas, como la que ahora presentamos con esta nueva monografía. Por su temática 
nuestro libro guarda especial relación con el volumen colectivo The Habsburgs 
and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism 
(resultado del congreso organizado por la red en Viena en diciembre de 2011 que 
se publicó como libro electrónico en 2014) y se integra en la línea de investiga-
ción (PALATIUM-WP2) que dedicamos al análisis de Las esferas cortesanas de los 
Habsburgo: ¿intercambios e influencias?
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Presentación 9

Especial mención merece asimismo la colaboración científica que el Centro 
de Estudios de la Fundación Carlos de Amberes ha prestado ocasionalmente con el 
ambicioso proyecto de investigación que la Kommission für Kunstgeschichte de la 
Academia de Ciencias Austriaca (ÖAW) ha dedicado al estudio arqueológico, his-
tórico y de conservación del Palacio del Hofburg de Viena entre 2005 y 2015: De 
1519-1621/22 a 1705. Residencia del Renacimiento y el primer Barroco. El palacio 
vienés del Hofburg en los siglos xvi y xvii. Historia de su construcción, diseño, fun-
ción y significado. En este volumen participan tres especialistas implicados en dicho 
proyecto (R. Leggatt-Hofer, J. Martz y A. Sommer-Mathis) y dos de ellos aportan 
aquí contribuciones relativas al mismo. Para completar estos capítulos, recomenda-
mos la consulta de la principal publicación producida por el proyecto del Hofburg 
para ese periodo: H. Karner (ed.), Die Wiener Hofburg 1521-1705. Baugeschichte, 
Funktion und Etablierung als Kaiserresidenz, Viena, ÖAW, 2014. 

El lector que se acerque a este libro encontrará al principio una introducción 
teórica y bibliográfica que ha elaborado la coordinadora de la red PALATIUM, Kris-
ta De Jonge, planteando las líneas básicas de investigación y debate que hemos veni-
do analizando a lo largo de estos últimos cinco años de colaboración científica. Este 
marco teórico deberá completarse con las publicaciones de la red y especialmente 
con el volumen de conclusiones finales que derive del simposio de clausura celebrado 
en Múnich en marzo de 2015, actualmente en proceso de edición.

La primera sección está dedicada a la influencia que ejerció la Casa de Aus-
tria en contacto con diferentes cortes europeas hermanas (Viena, Madrid, Inns-
bruck, Múnich, Bruselas). La expansión de la Casa de Austria propició el contacto 
con diferentes tradiciones ceremoniales y desencadenó un complejo proceso de in-
tercambio, recepción, asimilación o rechazo en la configuración de aquellas cortes 
europeas vinculadas de manera más o menos estrecha con las redes de los Habs-
burgo (véase a este respecto el reciente volumen de R. Vermeir, D. Raeymaekers 
y J. J. Eloy Hortal Muñoz (eds.), A Constellation of Courts. The Courts and 
Households of Habsburg Europe 1555-1665, Lovaina, 2014). Se analiza en par-
ticular la «correspondencia dinástica» entre las dos ramas principales, española y 
austriaca, de los Habsburgo: formas de cooperación e intereses estratégicos, ideo-
lógicos, políticos o dinásticos en común. Renate Leggatt-Hofer (hasta 2015 Rena-
te Holzschuh-Hofer) compara la forma en que se expresan en las residencias de 
Carlos V y Fernando I las políticas dinásticas imperiales, haciendo especial hinca-
pié en determinados elementos decorativos y arquitectónicos del palacio de Carlos 
V en la Alhambra y del Hofburg de Viena. La evolución funcional y simbólica de 
los jardines de este palacio vienés entre los siglos xvi y xvii es objeto de un intere-
sante análisis por parte del arquitecto especialista en este tipo de historia Jochen 
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10 Bernardo J. García García

Martz. La sección cuenta también con dos estudios dedicados a la arquitectura de 
edificios funcionales en la vida de la corte y la gestión del gobierno: los tesoros y 
archivos, con la valiosa aportación de Laura Fernández-González sobre el Archivo 
de Simancas; y las caballerizas como expresión de lujo, representación y colección, 
con el artículo que Esther Hoppe-Münzberg nos proporciona sobre las caballeri-
zas ducales de Múnich en comparación con los modelos Habsburgo (sobre todo 
de Viena). Renate Schreiber nos aporta su gran experiencia en la investigación de 
la trayectoria y las colecciones del archiduque Leopoldo Guillermo, cuya colección 
de arte estuvo expuesta precisamente en las galerías principales de la Stallburg (ca-
ballerizas de la corte imperial vienesa). La directora del Schloss Ambras de Inns-
bruck, Veronika Sandbichler, analiza los lazos familiares establecidos a mediados 
del siglo xvi entre los archiduques del Tirol y dinastías italianas como los Gonzaga 
(Mantua), los Este (Módena) y los Médicis (Florencia), así como las excelentes 
transferencias culturales que propiciaron. Especialmente importantes fueron tam-
bién los encargos y adquisiciones de obras de arte italianas para la decoración 
de los cuartos reales del Palacio del Buen Retiro durante la primera década de su 
desarrollo, que nos explica en su interesante artículo Mercedes Simal López.

La segunda sección valora cómo se salvaban las distancias en este com-
plejo mundo cortesano de los Austrias. La circulación de modelos y las formas de 
vida, la educación de los príncipes y otros miembros jóvenes en cortes afines era 
posible recurriendo a diversos medios: cartas, regalos, ajuares, bienes de consumo 
especiales, agentes y visitas particulares eran utilizados como instrumentos para 
mantenerse en contacto, cultivar y preservar los lazos familiares, la intimidad o 
la influencia política. Asimismo, el intercambio y la contratación de servidores 
especializados (artistas, ingenieros, jardineros, artesanos, trabajadores domésti-
cos, contadores, religiosos…) facilitaron a su vez la circulación de experiencias, 
información y afecto. Andrea Sommer-Mathis ilustra el papel desempeñado por 
los «embajadores de familia» como agentes políticos y culturales entre las cortes 
de Madrid y Viena, centrándose principalmente en el siglo xvii. Las cartas sirven a 
Pavel Marek de hilo conductor para indagar sobre las estrategias de los Lobkowicz 
en la gestión de sus intereses dinásticos e influencia cortesana en Viena y Praga 
durante la década de 1620. Son una de las familias de la más alta aristocracia de 
Bohemia que articula su poder en el servicio a la Casa de Austria. Sylvie Deswarte-
Rosa nos propone otro cambio de enfoque concentrando el objeto de análisis en la 
historia y circulación entre las cortes de Lisboa y Madrid del De Aetatibus Mundi 
Imagines que confeccionó Francisco de Holanda. Concluimos la sección con el 
artículo que José Antonio López Anguita dedica a la situación en que vive en la 
corte del primer Borbón Felipe V la reina viuda Mariana de Neoburgo y el proceso 
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que la llevará a caer en desgracia y a tener que aceptar el exilio por su alineamiento 
con el austracismo en el conflicto sucesorio de la Monarquía española de aquellas 
primeras décadas del siglo xviii. 

Uno de los elementos que definen el estilo del ceremonial de las principales 
cortes de los Habsburgo es el creciente control que se ejerce sobre el acceso al sobe-
rano y a la familia real, introduciendo un lenguaje de la distancia y el favor, el decoro 
y la magnificencia. Las características diferentes que se aprecian en la concepción de 
la intimidad del soberano y en las formas de expresión espacial de estos aspectos en 
otras cortes europeas pueden servir para determinar la especificidad de la vida corte-
sana de los Austrias. La tercera sección del volumen estudia los espacios reservados 
para el ámbito privado y la intimidad en los reales sitios, y considera la extensión 
del poder real y la vida cortesana a otras residencias: los trabajos de Elisa García 
Prieto y de María Ángeles Toajas Roger aportan novedades muy interesantes sobre 
el palacio-convento de las Descalzas Reales de Madrid, un entorno excepcional para 
conocer muchos aspectos de la vida familiar y de las prácticas devocionales y for-
mativas de los Austrias; y el volumen cierra con mi estudio de las diversas formas 
en que el duque de Lerma, valido de Felipe III, desarrolló sus propias residencias y 
fundaciones como extensión de la red de reales sitios que tenía a su disposición el 
monarca español, creando espacios de familiaridad y favoreciendo así la conserva-
ción y el reconocimiento de una privanza excepcional.

Este libro es beneficiario de las aportaciones científicas y económicas de 
dos proyectos de investigación adscritos a la Fundación Carlos de Amberes: Cul-
tura política y mecenazgo artístico entre las cortes de Madrid, Viena y Bruselas 
(1580-1715), Ministerio de Ciencia e Innovación-FEDER y Estrategias de comuni-
cación y cultura política en la red familiar de los Austrias (1570-1725), Ministerio 
de Economía y Competitividad-FEDER. Quiero expresar mi agradecimiento a los 
especialistas que han colaborado en ellos como miembros del equipo de investiga-
ción y a los colegas de los otros subproyectos de la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Alcalá asociados bajo sendos proyectos coordinados 
por la dirección científica de Carmen Sanz Ayán. Especial reconocimiento querría 
hacer también a Vanessa de Cruz Medina, investigadora Juan de la Cierva de la 
Fundación Carlos de Amberes (2011-2013), que participó como secretaria del se-
minario que dio origen a este volumen y que intervino en la revisión de alguna de 
las traducciones. El camino ha sido largo hasta ver concluida esta tarea de edición, 
pero confío en que el resultado sea satisfactorio para todos aquellos que han con-
tribuido a hacerlo realidad.
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Our subject, the court residences of late mediaeval and early modern Europe 
(1400-1700), calls for a multidisciplinary approach. While a common history of 
the court residences in Europe does not exist as yet, in this introduction I would 
like to present a few patterns of life and of representation, which unite all of the 
courts under consideration, from Stockholm to Buda and from Linlithgow in 
Scotland to Sintra in Portugal. The picture painted here in broad strokes does not 
pretend to offer a complete overview of all relevant issues. It is based on the work 
of distinguished scholars from different disciplines who together have established 
the field of court studies in the past decades (see selected bibliography).

The Latin term «palatium» which serves as the network’s acronym has 
covered a multitude of realities since Antiquity, but its meaning is fundamentally 
that of «palace», i.e. residence of a princely court. The residence shelters the prince 
and his household, which might include an extended family; the ladies’ court 
(including younger children) often constituting an entity of its own. But it is also a 
centre of government, of lawgiving, of administration when the court is present; it 
consequently has an important, representative role to play. It is, thirdly, a centre of 
trade —not only the Burgundian great hall at the Brussels Coudenberg palace, built 
in the mid-fifteenth century, was filled with luxury shops when not in use for 
important ceremonies. 

Late medieval and early modern courts were not very sedentary, that is, 
most of the year was spent in travelling between different residences. «Palatium» 
thus always indicates a network of residences, and court life was literally life on 
the road. At the end of his life, Emperor Charles V maintained that during his active 
reign (up to 1555), he never slept more than eighteen days in the same bed; in spite 
of his many health problems, he continuously travelled his extensive lands and most 

introduction

Court Residences as Places of Exchange 
in Late Medieval and Early Modern Europe 

(1400-1700)

Krista De Jonge

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



14 Krista De Jonge

of the high nobility of the Burgundian Low Countries accompanied him. When his 
parents Philip the Handsome and Juana of Castile left Brussels to go to Spain by 
way of France in 1501, there were 1.200 horses in their suite, according to one 
report, and another mentions one hundred carts of luggage. For a realistic depiction 
of this nomadic way of life, we can use Antoine Caron’s drawing conserved in the 
Musée du Louvre, showing Francis I of France leaving the castle of Anet at the head 
of a cortège stretching to the horizon. Caron’s depiction is quite truthful since the 
royal train could contain up to 10.000 persons. The logistics involved were 
awesome and the maréchal de logis (marshal of the household) who allotted rooms 
to everybody was a powerful person. Indeed, proximity to the monarch meant 
power because it meant easier access, and how powerful one was could be measured 
by the number of square feet of one’s lodgings and by their distance to the King’s 
apartment. Even at Fontainebleau, Francis I’s preferred residence from the late 
1520s onwards and one of his largest houses, this meant quite intolerable 
overcrowding. On the road, even important personages such as the ambassador of 
Ferrara had to make do, lesser members of the court living in hovels, stables, tents 
and hayricks if nothing else was available. 

Even less powerful princes in smaller states moved at least a few times a 
year between their main seat, the most important towns in their territory, and their 
hunting pavilions. The younger line of Bavarian dukes could even alternate, in the 
same town of Landshut, between the Trausnitz castle up on the hill overlooking 
the town and the residence fronting on the main market square. Moving could 
become systematic policy, as Elizabeth I so ably showed in her Royal Progresses. 
By obliging her nobles to build ruinously expensive residences with state apartments 
awaiting her arrival and making them stand the enormous expense of a lengthy 
stay, she cunningly kept them quiet; in addition, all of this was seen as a mark of 
honour. Nevertheless, not unnaturally princes when getting older often preferred 
to settle into a more sedentary way of life. The present-day importance of Brussels, 
one of the main cities in the duchy of Brabant, as a state capital and indeed a 
European capital ultimately stems from the fact that Philip the Good, duke of 
Burgundy preferred the residence on the Coudenberg (and its nearby hunting forest 
of Soignes) from 1455 onwards to Bruges, Dijon or indeed Paris. Brussels had the 
added advantage of offering room for a network of residences for the higher 
nobility in the upper town, in the immediate vicinity of the ducal palace. If this had 
not been the case, the residence would have been ludicrously overcrowded, even in 
an age in which «privacy» meant nothing like it does today. 

All this travelling had important consequences, not least on the level of 
cultural exchange. Three keywords may serve to illustrate this: tapestries, beds and 
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horses. Even the draughtiest, most dilapidated castle could be made inhabitable for 
a few days by hanging the «movable frescoes of the North», the sumptuous 
tapestries from Flanders we find in museums today, on its walls. Moving and 
hanging them was a specialist business, left to the officers of the wardrobe. Not 
unnaturally, more permanent residences had storage rooms for them together with 
the costliest items in the household inventory: precious vessels, jewels, and spices 
from the East, worth more than their weight in gold. In Bruges in the mid-fifteenth 
century, the garde-robe was located underneath the main chapel, next to the 
espicerie or spice room under the small chapel, and a similar disposition can be 
found in the newest Burgundian residence of the time in Lille (1453-1473). The 
museum in Bern conserves today remnants of the hangings serving the field tents 
of the Burgundian army under Charles the Bold, defeated at Nancy in 1477. And 
beds could be moved also; not the state beds we see in the miniatures depicting the 
grand’chambre or presence chamber of the dukes of Burgundy, but movable camp 
beds with lighter hangings. In fact the lict de parade or grand lit is closer to our 
present-day couch than to an actual bed, even if it was used for ceremonial bedding 
during marriage festivities. Philip the Good actually preferred to sleep on a lict de 
camp, placed in his retrait or withdrawing chamber, the most private part of his 
apartment. 

Horses, on the other hand, were not only for travelling but also for hunting 
and war, according to their type. At the Burgundian-Habsburg court in the Low 
Countries, the Marshall of Horse was a high nobleman, close to the Emperor; he is 
not to be confused with a stable groom. Jean de Hennin-Liétard indeed grew up 
with Charles V, and later married into the illegitimate branch of the House of 
Burgundy. The horses he was responsible for were portrayed on the back wall of the 
porticoes surrounding the courtyard of his main residence at Boussu; one of them, 
a piebald with a long white tail and mane, was identified as a gift from the duke of 
Medina Sidonia to the Emperor. Similar representations can be found in the residence 
of De Hennin’s French counterpart Claude Gouffier at Oiron —here only the 
underdrawings of the frescoes survive in the lower gallery— and earlier, in the Sala 
dei Cavalli at the Palazzo del Tè in Mantua. Allying himself to the Emperor, Federico 
Gonzaga supplied horses to the imperial army; in the Sala the most famous stud 
horses of his stable proudly stand in front of the trompe-l’oeil architecture. To put 
these expenses into perspective, it is known that Francis I yearly spent more on such 
items than he did on the building of Chambord.

Travel to and from the court residence offered untold possibilities of 
cultural exchange. Evidence of material exchange can today be found in the 
cathedral treasury of Esztergóm in Hungary. The so-called Matthias Calvary is a 
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prime example of the court art in the Valois-Burgundian world of early fifteenth-
century Paris. At the court of Matthias Corvinus in Budapest in the last third of the 
century, it was transformed with a Renaissance superstructure, enhancing the 
original foot dated 1402. That part had been donated by Margaret of Flanders to 
her husband Philip the Bold, duke of Burgundy, at the traditional gift-giving for the 
New Year 1403.

From the earliest years of the sixteenth century, European courts competed 
in acquiring luxury artefacts in Carrara marble, shipped from Genoa, spurred on 
by their travels in Italy. From March 28 to April 8, 1533, Jean de Hennin-Liétard, 
Charles V’s Marshall of Horse visited Andrea Doria’s suburban villa at Genoa as 
a member of the Emperor’s retinue and he was apparently greatly impressed by 
what he saw. On April 7, he ordered two marble chimneypieces in the style of the 
one in the Sala del Naufragio from the workshop of Giovanni Maria da Passallo 
and Antonio di Nova da Lancio, while a second contract of the same date with the 
well-known Genoese workshop of Gian Giacomo della Porta and Niccolò da Corte 
concerns a marble doorframe, 12 palmi by 8. All orders were placed through an 
intermediary, Gregorio Pallavicino. 

Fountains were popular items. A very tall tazza fountain with multiple 
basins stood in the main courtyard of the castle at Gaillon, ordered by Cardinal 
Georges d’Amboise from an earlier generation of Genoese sculptors, Pace Gagini, 
Antonio della Porta also called «Tamagnino», and Agostino Solari in 1506. Other 
examples are known from the Habsburg domains in Spain and in the Low 
Countries. In 1535, Jean de Hennin had ordered one from Niccolò da Corte’s 
workshop; it was possibly crowned by the Three Graces Vasari mentions as 
Niccolò’s work. The fountain of the Three Graces stood in a place of honour in the 
centre of the main courtyard at Boussu until the late seventeenth century. It was by 
no means the only one of its kind to travel north. Another one made from Carrara 
marble was presumably sold by de Hennin’s heirs and now survives in an altered 
form at Gaasbeek, and a similar fragment, with the arms of Hornes, may also be 
found there. More are known to have been sent to Spain. Martino Centurione, 
Spain’s ambassador to Genoa in the 1530s, had earlier helped don Rodrigo de Vivar 
y Mendoza, first marquis of Zenete, to order one from Pietro d’Aprile and Antonio 
Caronesi in 1512. The first marquis of Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, had 
ordered a marble fountain from Gian Giacomo della Porta and Giovanni Pietro 
Passallo for his family palace at Granada in April 1536, with precise instructions: 
it had to be exactly like the ones in the Villa Doria. One of the most splendid ones 
known, the famous Eagle’s Fountain (fuente del Águila), which was over five metres 
high and had four superimposed basins supported by dolphins, sea gods and putti, 
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was probably sculpted around 1533 by Silvio Cosini for this villa and later given 
by Andrea Doria to Philip II. First located in Aranjuez, it was later moved to the 
Casa de Campo near Madrid and has recently been put together again.

Martino Centurione also served as the agent in the following deal. Between 
1509 and 1512, Genoese marble traders, stonemasons and sculptors (Michele 
Carlone, Antonio di Pilacurte da Carona, Baldassare de Canevale de Lancio, Pietro 
de Gandria della Verda and others) delivered the components for the arcades in the 
courtyard of the castle at La Calahorra in southern Spain, residence of the first 
marquis of Zenete, who was Henry III of Nassau’s father-in-law. The Genoese 
workshop catalogue also comprised tombs, some of which count amongst the most 
splendid of the Early Spanish Renaissance; for instance, the tombs of don Pedro 
Enríquez and doña Catalina de Ribera, made by Antonio Maria Aprile and Pace 
Gagini in 1521 (in the Cartuja de las Cuevas at Seville), which had been ordered 
in Genoa in 1520 by their son, don Fadrique Enríquez de Ribera, first marquis of 
Tarifa. He also adorned his family home in Seville, the Casa de Pilatos, with 
columns, two fountains and a portal in marble, dated 1533, ordered from Antonio 
Maria di Aprile. Not only did the Emperor’s most important courtiers belong to 
the clientele of the Genoese workshops, but also Emperor Charles V himself when 
ordering chimneypieces and other sculptures from Niccolò da Corte for the new 
imperial palace near the Alhambra in the 1530s, and his son Philip II as well, for 
instance at the Alcázar in Madrid in 1562. 

Sometimes the gifts circulating between court residences offered glimpses 
into unknown, foreign worlds. For instance, in 1520 the Mexican, or Aztec, 
artefacts Hernán Cortés had sent to Emperor Charles V, some of them in gold, were 
exhibited in the Brussels palace, where they were admired by the German artist 
Albrecht Dürer: «All the days of my life I have seen nothing that rejoiced my heart 
so much as these things, for I have seen among them beautiful works of art, and I 
marvelled at the subtle intellects of men in foreign places».

Even more famous are the stories of the first ganda or rhinoceros and the 
first elephants sent by the Portuguese kings as presents to other courts. The 
rhinoceros, drawn and published in print by Dürer (1515), became famous in the 
whole of Europe when it was sent to the Pope in 1516, unfortunately drowning 
when the ship went down off the Italian coast. The Flemish first saw elephants 
when they were sent to the Habsburg courts in Central Europe. A very popular one 
landed in Antwerp and marched in triumph to Brussels, and then across the German 
lands to Vienna in 1563, as he had been presented to Maximilian II. His predecessor 
at the Viennese court, Suleÿman who was named after the great Sultan, had arrived 
there in 1552 and was immortalised after his death, his bones surviving in the form 
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of a chair. These and other exotic animals became the symbols of the newly 
discovered continents and also found their way into the art of the court. At Boussu, 
the aforementioned Jean de Hennin-Liétard’s residence in Hainaut, the circular 
island garden visible from the terraced roof of the north wing carried a pavilion 
with an artificial grotto «made for the delight of the demoiselles», with three 
vaulted fountains showing Europe, Africa and Asia, with their mountains, exotic 
animals and the activities of their peoples, «very artistically made» according to a 
contemporary source. The famous hydraulic engineer and grotto creator Salomon 
de Caus from Normandy, who worked for ten years at the Brussels court under the 
Archdukes before going to London and then to Heidelberg, developed this idea in 
the Brussels palace garden in 1606 and it later also inspired some of the illustrations 
in his treatise on fountains and grottoes, Les Raisons des forces mouvantes 
published in Frankfurt in 1615. As shown in the design copied by Heinrich 
Schickart, the Brussels grotto was situated in a portico which opened upon a terrace 
with a water garden; inside, artificial mountains dotted with figures, created with 
shells imported from the Indies, represented the continents, and some parts of these 
could move. 

Chinese porcelain, to take another example, was also introduced to the 
European courts by the Portuguese. We can even document its first appearance at 
Brussels, which happened at a feast organized by the Portuguese ambassador D. 
Pedro de Mascarenhas in 1531, to celebrate the birth of an heir to the Portuguese 
King. The Emperor deigned to attend a dinner in his house, which was situated at 
the Sablon, and was served from a buffet with «white and blue pottery, which 
comes from the East». The source is worth noting as it shows how intricately 
connected all European courts were —by messengers, ambassadors, spies, going 
back and forth, and writing letters and secret reports. Marin Sanudo, the well-
known Venetian diarist, copied a letter from Brussels in his diary, when it was 
openly read in the Venetian Senate. The Venetians of course had the best 
ambassadors, or should we say spies, and their reports were copied by others; such 
as the Barberini from Rome, whose archive is now part of the Vatican Library. 

The use of sugar, another Portuguese import from Madeira and Brasil, 
created numerous opportunities for showing off in the very competitive world of 
courts. At the occasion of her visit to Blois in 1501, Juana of Castile was shown 
great honour by the Queen of France, Anne de Bretagne, by being served 
ceremoniously with sugar, spices and confitures in her chamber. The ladies of the 
royal household carried the precious boxes in procession to the door. The 
chroniclers of the festivities at Binche in August 1549, where Mary of Hungary, 
regent of the Low Countries, received her nephew and heir to the throne Philip of 
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Spain on his first voyage to the north together with his father the Emperor, stress 
time and again the particular sumptuousness of the dessert served on 30 August in 
the salette of the ground floor. The tables descending from an artificial sky 
accompanied by sounds of thunder were laden with precious vessels and with 
artificial mountains of sugar. These must have cost a fortune. Sixteen years later, in 
1565 when Margaret of Parma (Margarita d’Austria) celebrated her son Alessandro 
Farnese’s wedding to Mary of Portugal in Brussels, the city of Antwerp financed a 
similar, very sumptuous dessert for her. She was not only trying to emulate the 
Golden Age of her predecessor regent of the Low Countries, but also that of her 
earlier wedding to Alessandro de’ Medici in Naples in 1536, which showcased the 
Labors of Hercules sculpted in sugar. A century later, in 1685, at the banquet 
celebrating the accession of James II and Mary of Modena to the English throne, 
the new King’s munificence towards his people was demonstrated by offering 
«twelve big dishes» stacked with towering pyramids of sweets to the attending 
crowd, «that demolished this curious structure in an instant», according to John 
Evelyn. Alas, sometimes the pretence was pitiful. At the 1585 wedding of the heir 
to the duchy of Jülich-Kleve-Berg, Johann Wilhelm I, to Johanna of Baden, the 
fantastical figures were actually made of wood, faking sugar, and the guests had to 
make do with small pieces served separately. 

The European network of courts also fomented a fashion for Turkish, or 
Moorish, dress, weaponry, and other artefacts such as prayer rugs, silk coats and 
turbans, music instruments —we do not have to wait for Mozart’s Abduction from 
the Serail for Turkish marching music in the West— and silk tents. They remained 
in fashion throughout the century. For instance, there is an oriental tent (tenda da 
campo) amongst the presents the envoy Peter Ernst of Mansfeld receives in the 
Lisbon royal palace in 1565, when he comes to take Princess Mary of Portugal back 
to Brussels where she will be married to Alessandro Farnese, son of Margaret of 
Parma. A large collection of such objects can be seen today in the Wawel Castle at 
Cracow, obtained by the Polish Kings in the seventeenth century, and also at Schloss 
Ambrass in Austria, in the collection of Archduke Ferdinand of Austria.

As could be expected, many of such objects came from the battlefields in 
Central Europe, where the Hungarian Kings and subsequently Ferdinand I, brother 
of Charles V, were trying to contain the Turkish advance to Vienna. Charles V’s 
victory at Tunis over Barbarossa, Suleÿman I’s famous warlord in 1535 spurred 
another upsurge of turcqueries. In 1531, at the Brussels festivities organised by 
Mascarenhas, warriors dressed a la turchescha (thus Marin Sanudo reports in his 
diary) did battle with warriors dressed a la moresca, and Charles V himself is 
known to have participated in similar plays on his triumphal progress through Italy 
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in 1536. In contemporary chronicles, much was made of the news that on 25 March 
1535 (1536 new style), the Portuguese had caught the ship with which Barbarossa 
had sent a lion, a lioness and a leopard to the Grand Turc: the lion and lioness were 
sent to the menagerie at Ghent and the leopard to Florence. When Mary of Hungary 
received her nephew Philip in 1549, a large-scale fictitious battle of truly Hollywood 
scale was organized in his honour on the plain north of Brussels. Thousands of 
soldiers, with the highest nobility in the vanguard, fought each other before a 
temporary portico, erected to house the ladies of the court. The «white» army was 
dressed in the Hungarian manner, a mode of dress influenced by the Turkish one; 
similarly, the opponents, the «green» army. 

There was an architectural counterpart to this, apparently. Around 1540, 
the most enclosed garden in the Brussels Park shows a garden pavilion of a very 
particular type, of a square plan with a raised central section in lattice work. 
According to a later and somewhat confused source, this pavilion was built by 
Arabs. It conforms to a type which we can see at the same time in Seville, in the 
garden of the Alcázar: in the so-called pavilion of the Alcoba, added by Juan 
Hernández for Charles V in characteristic mudéjar style between 1543 and 1546. 
The wooden counterparts could be seen at the time in Constantinople along the 
Bosphorus, as shown by the view which forms the background of Pieter Coecke 
van Aelst’s famous Moeurs et fachon de faire des Turcz. This tapestry design was 
created for Suleÿman I on the occasion of Coecke’s trip to Constantinople in 1533, 
at a moment of intense cultural exchange between the two enemy empires, but 
never realised; Coecke’s wife Mayken Verhulst published the design as a series of 
engravings after his death (1553). Charles V personally knew other famous 
contemporary examples of the type imported into the West, such as the one shown 
to him by William IV, duke of Bavaria, at his visit to Munich in 1530, and which 
was sung by Italian witnesses to the banquet. Excavations have shown that the 
Munich pavilion had a disposition which came close to the Ottoman models and 
to the Seville one: its central space took the form of an octagon, with four alcoves 
forming the arms of a Greek cross, which contained water basins fed by a fountain 
placed in the middle of the lower room; the upper room showed Roman battle 
scenes, and a ogee dome covered the whole.

There are also examples of «creative misunderstandings». The folding fan 
(abanico) which the Portuguese brought from Japan in the mid-sixteenth century, 
constitutes one such. The Habsburg princesses, specifically Juana of Austria, were 
the first to adopt this status symbol, emphatically showing fans in their state 
portraits. Some misunderstandings could be dangerous, as the Flemish archer Jean 
Lhermite found out at the court of Philip III, when he took the irons of his skates 
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with him to Spain. One particular cold day before Christmas 1587 he showed off 
his prowess in skating on the ponds that had frozen over in the gardens of the Casa 
de Campo at Madrid. Cries of «witchcraft» arose, but luckily for him the King 
liked his somersaults very much. Lhermite recounts an earlier case in Valladolid 
where the unfortunate skater, a Fleming, had to be vetted by the Inquisition to 
satisfy the people. Skates were an unknown good in Spain at the time; only courtiers 
with experience in the North —especially military men who had come under attack 
of the rebels swooping in over the frozen rivers on skates— knew what they were. 

In this intricate network of exchanges, artists and craftsmen play an 
important role: whether of humble status, such as the Flemish gardeners imported 
by Philip II to work under Juan Holveque on the gardens at Aranjuez or coming 
from the top of the hierarchy such as the architect and military engineer Francesco 
Paciotti. Juan Holveque was sent to Brussels with a shopping list in 1567, with the 
mission of bringing back «a few tulip bulbs, which is a flower from Constantinople 
that you can find in the garden of Cardinal Granvelle» —access to that prelate’s 
garden would be guaranteed by the fact that François Holbecq, probably a family 
member, was Granvelle’s gardener. Paciotti, on the other hand, had been brought 
to Brussels in the train of Margaret of Parma from Piacenza, where he worked on 
the Farnese residence, and served as principal engineer of Flanders. In a letter of 4 
August 1559, he boasted of having been asked to design a new royal palace for 
Brussels: a project which so pleased Philip II that he wanted to take Paciotti with 
him to Spain —which in fact happened a few years later. The palace was never built, 
however. Able specialists emigrated with their whole workshop and family, such as 
Hans van Paesschen who went to work for Frederik II of Denmark in 1574 and 
whose relative Hendrik had gained fame by building the town hall of Antwerp 
(1561-1565) and Sir Thomas Gresham’s new Royal Exchange in London (1566-
1569). Other examples may be found in the many Italian artists, such as the 
sculptor Gregorio di Lorenzo from Florence, the majolica floor tile makers, and the 
manuscript illuminators who went to work at the court of Matthias Corvinus and 
Beatrice of Aragón in Buda, Hungary, in the last decades of the fifteenth century. 

Intermediaries who were neither designers nor patrons —cultural agents— 
could also fulfil a crucial role. For instance, the Austrian branch of the Habsburgs, 
in the persons of Archdukes Ernst and Rudolph, had first-hand knowledge of 
Philip’s new architecture while they lived with him in 1564-1571, particularly of 
Madrid, Aranjuez and the Pardo; Rudolph II’s interest must have remained vivid 
since his ambassador Hans Khevenhüller sent him drawings of Valsaín, La Aceca 
and Aranjuez in 1588. Philip’s eldest daughter, the Infanta Isabella, when 
corresponding privately with Francisco Gómez de Sandoval y Royas, first duke of 
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Lerma, in the early years of the seventeenth century, often asked him for drawings 
(trazas), reports and descriptions of residences of her half-brother Philip III, which 
the duke, considered as a good draughtsman (buen trazador) supplied himself. On 
10 June 1606, she requested a copy of a drawing of Aranjuez by Tribulzio Spanocchi 
which she remembered: since she knew that her father Philip II had modelled many 
things at Aranjuez on Mariemont, Mary of Hungary’s hunting pavilion, she hoped 
that this drawing would help her understand and restore its gardens. Drawings of 
important buildings circulated across the borders. For instance, Mary of Hungary 
wanted a copy of the drawing of Chambord, Francis I’s prodigy house par 
excellence, in the possession of Cardinal Antoine Perrenot de Granvelle in 1554-
1555. Francisco de Morães, secretary to the Portuguese ambassador to France, 
provided a detailed description in Portuguese, no doubt read at the court in Lisbon.

The court residence was also the place of immaterial exchanges, where 
customs were confronted, battles for precedence were fought out, honours and 
slights could make or break a courtier’s or ambassador’s career. While the 
architectural framework can in many cases be reconstructed, these intangible acts 
are much more difficult to resurrect. Human interaction in this space is regulated 
and codified by a set of rules, known as the «ceremonial». Often his set of rules 
remained unwritten until quite a late date. Nevertheless, the court ordinances, 
ceremonial books (when they exist), diaries and travel reports, as well as the 
pictorial art of the time shed some light on the issue, as does the actual architecture 
itself. The interaction between this tangible architectural framework and the 
intangible acts of life taking place in it, is one of the mayor themes of PALATIUM, 
the homonymous European Science Foundation Research Networking Programme 
that financially supported this meeting.

Ambassadors were greatly interested in the way a foreign prince lived and 
was served, often much more than in the residence itself. The well-informed 
Venetians carefully noted that Charles V lived according to the «customs of his 
forebears, the dukes of Burgundy» even when in Spain; the ostentatious lifestyle of 
his Burgundian court accordingly set off many protests in Spain when he arrived 
there as a young king, both with the nobility and with the people. But is this true? 
Apparently the Emperor said on one occasion that he had the right to change things 
if he wanted, which meant to court expert in etiquette Jean Sigoney that German 
customs had crept in to the detriment of Burgundian grandeur. That there were 
gradual changes becomes obvious when the Venetian assessment changes in the 
1560s. In 1558 Federico Badoero stresses that Philip II’s court is not organizsed 
according to the customs of the Kings of Spain, but in accordance with the rules of 
the House of Burgundy. In that very same year, the Cortes repeat their now familiar 
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complaint, that the cost of maintaining this ceremonial «would suffice to conquer 
and occupy a Kingdom». In 1563, however, Paolo Tiepolo writes that Philip’s 
household is organized «partly according to the customs of Burgundy and partly 
to those of Spain». In this case we can trace the evolution of the ceremonial also in 
the residence. The combined Burgundian-Spanish ceremonial apparently made for 
a much longer suite of rooms in the royal apartment, which allowed for a much 
finer distinction between visitors. The higher the rank, the further one could indeed 
go; the lower ranks being confined in the first, most public spaces of the sequence 
of rooms and the highest ranks being allowed to progress to the most private spaces 
of the King, at the end of the suite. One of the extra spaces provided served to 
receive the ambassadors, which Philip did standing in the middle of the room 
(which means he did not stand under the baldachin), leaning his hand on a table. 
The comparison with the way Philip the Good is shown in his presence chamber 
(chambre de parement) in dedication miniatures, receiving a manuscript from a 
kneeling author, is an obvious one. There could be great continuity in the midst of 
change.

The French royal propaganda at the time of Francis I conversely emphasised 
the proximity of the King and his subjects, i.e. the fact that any Frenchman could 
easily access his King. This was not appreciated by all, as some ambassador reports 
note. But things would change there also: from Catherine de’ Medici’s time —as 
Queen to Henri II, as regent and as queen-mother for Henri III and Charles IX— 
the distance between the King and his subjects literally grows. In the palaces, for 
instance at Fontainebleau, antichambres show up in the 1570s and 1580s as they 
do in the Alcázar of Madrid and at the English court of the time, making access to 
the King that much harder. One particular element was hated by the French nobility, 
as an example of the «strange manners this nation is unused to»: in 1574 Henri III 
had a balustrade put around his table, so that people could no longer come up to 
him to talk to him freely during his dinner, as had been the case before. The 
balustrade had been in use in the Burgundian context since the fifteenth century 
and could also be seen at other courts by that time, but it was not common at all 
in France. 

What ceremonial to use could lead to doubts, hesitations and conflicts. For 
instance, when the news reached Brussels that Ernest, Archduke of Austria would 
become the new governor of the Low Countries, court officials were much exercised: 
would he prefer to be served in the manner of the House of Burgundy, or rather in 
the manner of the House of Austria, or both? The drafts of the court ordinance of 
1594 today survive in the national archive in Brussels. It seems that the officials 
came up with an elaborate compromise which made maximum use of the available 
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space, even incorporating rooms which had gone out of use since the fifteenth 
century. When Ernest’s brother and successor Albert took up the position of 
governor in 1598, he introduced the complete, new version of the Spanish-
Burgundian ceremonial as it had evolved under Philip II, with protests from the 
Flemish nobility as a result because the change touched upon their traditional 
prerogatives. Ottavio Mirto, bishop of Tricarico and papal envoy writes to Rome 
on 18 September 1599, stating clearly that «these reforms are judged to be excessive 
here since His Highness, who is not King, wants to govern his court and wants to 
be served in a similar manner as the King of Spain». Particularly irksome to the 
local noblemen, especially the knights of the Golden Fleece, was the new obligation 
to kneel on the bare floor of the chapel, while they had long possessed the privilege 
of putting a cushion under their knees. And the palace was also managed in a new 
way «outside traditional expectations». They could no longer hope to live with the 
Archdukes «as they had done with the dukes of Brabant (the dukes of Burgundy)», 
Mirto writes. 

 When two monarchs met in a residence, a complicated play of power could 
be the result. The voyage through France of Philip the Handsome and Juana of 
Castile offers many instances of this, especially when they met Louis XII of France 
and his queen, Anne de Bretagne, in Blois on 7 December 1501. Juana of Castile, 
who was heir to the combined kingdoms of Castile and Aragón and thus 
independent of France, was received with more honours than her husband, who 
was basically treated as a vassal of the King of France (which he only partly was, 
because of one of his lesser titles, as count of Flanders) more than as an independent 
prince, archduke of Austria and duke of Brabant, etc. Contemporary chroniclers 
carefully noted where the Archduke was received —he had to cross the whole 
length of the great hall before getting to the room where the King waited on his 
throne— and counted the number of steps and reverences the Archduke had to 
make (three) before reaching the King, who on purpose took only a few small steps 
to meet him. Conversely, the King went to the door of the room to receive Juana, 
and left off his hat —a mark of great honour— while kissing her on the mouth. 
Now this barbaric custom could have created a problem, had not Juana been asked 
beforehand whether she would consent, and had she not agreed upon receiving 
dispensation from the bishop of Córdoba. She also occupied a bigger apartment 
than her husband —actually one of the King’s apartments, situated to the right of 
the great hall (salle), which is the more honourable side, while her husband took 
the smaller apartment to the left. She had direct access to the chapel from her 
withdrawing chamber through a gallery, which is also a kingly prerogative. 
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 The wife of the prince, if of a higher rank, indeed could enforce her own 
manner of living to a certain extent. She as often was the motor of change. Isabella 
of Portugal, duchess of Burgundy occupied an apartment similar in size and in 
number of rooms to that of her husband Philip the Good in the Brussels ducal 
palace. Its main wing had been constructed anew by Philip when he became duke 
of Brabant, from 1431 to 1436. The same can be noted in his last new residence in 
Flanders, the palais Rihour at Lille. Her namesake the Empress Isabella who 
married Charles V at Granada in 1526 had her ladies serve her at table while 
kneeling, a custom much maligned in the much simpler Spanish context. Other 
customs from the Lisbon court gradually were integrated into the ceremonial used 
by Philip II before 1575, especially by the Habsburg princesses linked with that 
court. But women more often had to adapt. It remains to be seen whether the 
Infanta María, sister to Philip IV and future spouse of Emperor Ferdinand III, could 
follow her brother’s secret instructions of 1631, to «take care with great vigilance 
and particular attention that in her service the customs of the House of Burgundy 
that We value so much here, would be continued…» in Vienna. 

Space and use of space expresses power, a message which was seen and 
understood by anybody who attended an early modern court. But this was not the 
only message. The palace’s space and form carried multiple connotations. They 
represented not only power but also lineage, the virtues of ideal kingship, the 
conflict of tradition and innovation, allegiances and resistances, and the balance of 
gender in the household to the informed observer. From the north to the south, 
from the west to the east, these messages belonged to a universal language of signs, 
even when customs differed. Today we only decode this language with difficulty, 
especially where architecture is concerned. Let us try to decipher some of this by 
taking the following elements from the princely residence: galleries and towers, 
stoves and chimneypieces. 

The long gallery, not to be confused with the corridor, is a space of 
representation: both in its private role as space for walking, playing and talking, 
and in its public role as space for festive dinners and balls. It is also a «gendered 
space»: its use is confined to the reigning prince or by extension to the female 
regent, who plays a man’s role. Its origins are still discussed, but we can surmise 
that the early modern galleries have their roots in the Franco-Burgundian world, 
extended at the end of the fifteenth century to the Tudor reign in England. The early 
sixteenth-century monarchs competed through their long galleries. Francis I of 
France erected a particularly sumptuous one at his residence in Fontainebleau from 
1527 and had it decorated by the Italian artists Rosso and Primaticio in the 1530s. 
This space served as a private recreation room leading off the royal bedchamber. 
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The King even kept the key on his own person, as reported by the English 
ambassadors: as a sign of preferment, they were shown the gallery by the King 
himself. Chronologically speaking, Mary of Hungary’s gallery at Brussels (1533-
1537), and the Queen’s gallery at Hampton Court (1533-1537), built by Henry 
VIII for Anne Boleyn (who had been educated in France), then for Jane Seymour, 
are its exact contemporaries. The Queen’s gallery at Hampton Court, now 
unfortunately lost, is a private gallery for recreation, as in Fontainebleau, but the 
Brussels one, true to Burgundian-Netherlandish tradition, is not. While Mary of 
Hungary left the old ducal apartment to her brother Charles V, she did not want 
to occupy the duchess’s apartment on the second floor, adding her own spaces to 
the main wing instead. The long gallery was built at the same time, as a clear sign 
of her status as regent: equipped with its own vaulted staircase, it could serve as a 
public space for festivities, and indeed often did so. It in fact set the tone for what 
was to follow. In 1598, Philip’s favourite daughter Isabella succeeded to the regency 
of the Low Countries, together with her husband Albert of Habsburg, Archduke 
of Austria. The subsequent remodelling of the old ducal palace in Brussels 
comprised the addition of a second-floor long gallery on top of Mary of Hungary’s, 
built in 1608-1609. Isabella, who lodged on the second floor, needed a gallery, as 
befitted her status as Infanta of Spain and co-regent, equal to that of her husband, 
whose new apartment now occupied the whole of the first floor. The upper level of 
this gallery wing soon acquired the name of «galería de los emperadores», to judge 
by a Spanish-language inventory of 1659. Both galleries were indeed decorated with 
painted portraits and busts of the emperors of Habsburg lineage at the time. But 
there is also a Spanish link.

The gallery had been imported by Philip II from the Low Countries into 
Spain when he started renovating his residences in the 1550s, together with another 
particularly Netherlandish concept: the tower pavilion placed at the outer corners 
of the residence, crowned with a complicated slate roof, provided with chambers 
lighted by a many tall windows, «rooms with a view» upon the surrounding 
landscape. In 1556, Philip’s architect Gaspar de Vega had indeed been sent to look 
at the most important work of the architect of Mary of Hungary, Jacques Du 
Broeucq at Boussu, the castle of Jean de Hennin-Liétard, Charles V’s master of 
horse; here a disposition with courtside galleries, flanked by square pavilions with 
bulbous spires, could be seen since 1540. The tower in particular had appeared in 
Flemish noble residences a few decades earlier, for instance at the castle of the Lord 
High Chamberlain (chambelán mayor) of Charles V, William of Croÿ, Lord of 
Chièvres, before 1519.
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As shown by Philip II’s instructions (Rasguños) for the Pardo, north of 
Madrid, partition walls were to be thrown down to create long galleries, and 
characteristic corner towers had to be added at the corners to alleviate the lack of 
private chambers (these renovations were done from 1559). The King’s own private 
working chamber or despacho at the old Alcázar of Madrid was lodged in a new 
corner tower, the Torre Dorada II, the cross windows of which were created after 
a full-size model imported from Flanders. He also wished the open corridor or 
connecting loggia, which ran across the north façade, parallel to the Trastámara 
great hall restored by his father, to be transformed into a closed gallery heated by 
two large chimneypieces on the first floor (1563): the creation of the galería de 
Cierzo is actually one of his first personal interventions on this palace. Others were 
to follow. The hunting lodge at Valsaín will for evident reasons be called the 
«Flemish house in the wood» (by Jean Lhermite). At the Escorial, there are the 
«Flemish» towers and roofs, created by Flemish carpenters, and two types of 
gallery: as with the so-called Burgundian ceremonial and the apartment, the 
development of the Burgundian long gallery culminates with Philip II in Spain. 

The Escorial indeed has a public as well as a private gallery, both of 
monumental dimensions. Archer Jean Lhermite informs us about the way the aging 
King used the private one, which was part of his private apartments at the choir 
end of San Lorenzo de El Escorial. Situated at the easternmost end of the private 
apartment, the gallery can be found in the middle of the main sequence of spaces. 
Fully 35 meters long, it follows an antichambre and an audience chamber, and 
precedes the private dining room and the royal chamber with its alcoves. In this 
«very beautiful» private gallery the King used to sit with his children in the 
afternoon, in his reclining chair which is also described by Lhermite. The walls were 
decorated with Flemish landscapes, in particular those showing the royal hunting 
grounds near Brussels, and with small maps taken from Ortelius’ Theatre of the 
World, and to this day it offers an excellent view of the wooded slope beneath the 
monastery. On the other hand, the present-day Salón de Batallas, situated on the 
first floor at the south side of the Patio Real is in fact an audience hall, closing off 
the sequence of public state rooms but preceding the private apartment proper. 
Only visitors of very high rank were received here. Vaulted and decorated with 
battle scenes celebrating famous victories, two of which directly connected with 
Philip’s wars against Henry II, it is a splendid expression of kingly magnificence.

Taking into account Philip’s highly developed, eclectic artistic taste, it 
should not come as a surprise to discover in the estilo austriaco, the style of the 
Austrians as the Habsburgs are known in Spain, a synthesis of Netherlandish and 
Italian elements: one which will remain the preferred royal style till the eighteenth 
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century, also for important civic commissions such as the Plaza Mayor of Madrid 
and that of Valladolid. The surprise lies elsewhere, in the fact that this Netherlandish 
form of architectural expression should have been similarly received in a court 
context which definitively did not belong to the Habsburg camp, at the Danish 
court with Frederick II and especially Christian IV. There is indeed a paradox here. 
The Habsburg connections of the hated predecessor, Christian II, who had married 
Elizabeth (Isabel), sister of Charles V, were surely never forgotten. Nevertheless, 
the Netherlandish original variant of Habsburg court architecture was developed 
to its most monumental and decorative expression in Denmark. That is to say: as 
far as brick-and-stone masonry, towers and window types are concerned, because 
we have been unable to discover a long gallery in the Danish palaces. The presence 
of Netherlandish architects, engineers, masons and sculptors has indeed long been 
noted on the royal building sites of Frederiksborg (from 1560), Kronborg (from 
1574) and Rosenborg (from 1606/7). King Frederick II, but also the upper strata 
of Danish society —such as Herluf Trolle and Birgitte Goye— had impeccable 
connections with the Antwerp milieu, as shown by the history of the tombs they 
ordered in the 1550s and 1560s from the Antwerp sculptor Cornelis Floris. 

In the German Empire, the use of Habsburg architectural models could not 
be neutral. The Battle of Mühlberg (1547), which meant victory for Charles V 
against the Protestant league and at the same time the humiliation of the Electors 
of Saxony, divided the different independent princely states amongst themselves. 
Nevertheless, as in Denmark, the status symbols of the tower and the long gallery 
crossed the border. Significant elements of Habsburg Netherlandish court 
architecture can be recognized, for instance, in the last Catholic bastion of the north 
which became Protestant in 1568 at the accession of Julius of Braunschweig and 
Lüneburg. As shown by the 1589 inventory, at his residence in Wolfenbüttel Duke 
Julius had a «Burgundian hall» and above that a «Burgundian dancing hall» at his 
disposal, which actually correspond, as suggested by their interior furnishings, to 
the Flemish-Burgundian long gallery which Philip II further developed in Spain. 
Portraits attesting to the dynastic alliances of the duke (which included the Jagiellon 
house of Poland and also the Habsburgs of the Austrian branch) were mixed with 
battle scenes (which included the Siege of Tunis, Charles V’s main military feat, but 
also the Spanish Armada and the Siege of Antwerp), while in the upper hall hunting 
trophies took pride of place, together with a permanent buffet. If one considers that 
a similar public long gallery cannot be identified in the Danish royal residence, then 
the terminology at Wolfenbüttel (auf dem grossen Burgundischen Saale, auf dem 
Burgundischen Tanzsaale) must be considered as extremely significant. 
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But we have to look elsewhere for similarities of form. The residence 
Johannisburg, built from 1605 by the German architect Georg Ridinger (Rudinger) 
for Johann Schweikard von Kronberg, archbishop of Mainz at the very edge of the 
city of Aschaffenburg, can be seen as definitely Habsburg, first of all because of the 
placing, relative size and height of the wings and especially because of the crowning 
spires of the corner pavilions. The building thus fits in very well with the overt 
Catholic sympathies of the archbishop, and could be seen as their most obvious 
manifestation in brick and stone. Schweikard, who had converted to Catholicism 
in 1564, was a champion of the Counter-Reformation in his diocese, a fact not 
without importance as he was the chief Elector of the Reich. In Ridinger’s 1616 
publication of the castle, the painted ceiling of the Kaisersaal figures prominently; 
with scenes ranging from Julius Caesar to Charles V depicted at Tunis, it lived up 
to its name. Situated on the upper floor, its curved ceiling was subdivided into flat 
coffers, as the section shows; it is the most foreign element in a disposition which 
otherwise conforms to German models, in short, this is another long gallery, 
connecting two «princely apartments». 

Earlier examples of Netherlandish-looking noble houses with Habsburg 
connotations can be found in the Rhineland, as for instance in the residence of 
Rütger von der Horst, who belonged to the noblesse de robe in the service of the 
Cologne archbishop and elector, at Emserbruch (Gelsenkirchen) in Southern 
Westphalia (1555-1572). Its square, symmetrical plan with arcaded courtyard and 
four square corner towers comprising a single room was never completed; it was 
realized by Arnt Johansen toe Boekop, master builder to the city of Arnhem, with 
an important contribution from stonecutters and sculptors from the same region, 
such as Heinrich and Willem Vernukken (who realized the Cologne town hall 
portico and subsequently worked for the duke of Hessen-Kassel) and Laurentz von 
Brachum from Wesel. Rütger’s family connections included a distant relationship 
with William of Orange; at the accession of Archbishop Johann Gebhard von 
Mansfeld (1560) he became a marshal, playing an increasingly important role in 
the Revolt of the Low Countries. 

In addition to the spaces and their disposition, every element of the 
residence carried meaning. This includes furnishings such as tiled stoves —a prime 
luxury item in Germany and The Netherlands and thus an important status 
symbol— and chimneypieces —whose placement in a French hall indicated its most 
important side, from which the King would enter. Where were portraits hung, 
battles depicted, book, music instruments and jewellery stored? How was the 
dinner table arranged, who had the right to sit in the monarch’s presence, in what 
rooms a baldachin was hung permanently? And also, what do the diaries, letters 
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and travel accounts tell us, who is travelling where, who is present at what occasion, 
who pays for what, what are the mechanisms of transmission framed by the 
residence, who are the cultural agents? These questions may serve to guide us to a 
new reading of the court residence in its broader cultural context.

This volume is the result of a PALATIUM conference. The first two-day 
international meeting of Research Networking Programme «PALATIUM. Court 
Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe 
(1400-1700)», funded by the European Science Foundation in Strasbourg (2010-
2015) was held from 30 November to 2 December 2011 at the Fundación Carlos 
de Amberes in Madrid. It discussed the network of Habsburg courts in Europe: 
FELIX AUSTRIA. Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre 
las cortes de los Habsburgo en el contexto europeo (1516-1715). Our thanks are 
due to the Fundación Carlos de Amberes, the Spanish partner of PALATIUM, and 
in particular to its director of studies Prof. Dr. Bernardo J. García García; 
furthermore to the ESF and to the Ministerio de Ciencia y Innovación for their 
financial support. 

The story of the PALATIUM network starts over twenty years ago, in June 
1988 at the Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance in Tours, France, where 
Jean Guillaume organised for the first time a symposium on the subject of the Early 
Modern court residence, with the title Architecture et vie sociale à la Renaissance. 
A second root of the tree goes back to September 1994, when the Residence 
Commission (Residenzenkommission) of the Academy of Science in Göttingen, 
Germany, under the direction of Prof. Dr. Werner Paravicini dedicated its bi-annual 
meeting in Potsdam to a similar theme: «Ceremonial Space» (Zeremoniell und 
Raum). The third root may be found in our almost decade-long collaboration with 
the Fundación Carlos de Amberes on the intricate relationships between Flanders 
and Spain, addressed amongst others in the 2007 symposium on the legacy of 
Burgundy (El legado de Borgoña). Over the years, contacts with scholars have 
spread across Europe, from Denmark to Portugal, from the Society for Court 
Studies in London to the Hofburg Project in Vienna under the aegis of the Austrian 
Academy of Science and its Commission for Art History. Today thirteen national 
institutes and academies of science from eleven European countries are funding the 
network which grew out of these fragmented beginnings (more information in: 
www.courtresidences.eu). 
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The context between the politics of the «brotherly» imperial 
succession project of Charles V and Ferdinand I and their 
residential architecture

The succession of brothers in empire from Charles V to Ferdinand I was the only 
premeditated case of its kind in the entire history of the Holy Roman Empire. The 
concept behind this action was evident as early as 1519, after Maximilian I died in 
12 January 1519 and prior to the election of Charles to Roman Emperor in Aachen 
on 28 June 15191. Because Maximilian I failed to establish a Roman-German-King 
during his lifetime, «vivente imperatore», and therefore had not created a Habsburg 
imperial candidate, opened chances for several other contenders for Emperor. In 
particular, the determined ambitions of François I to come to the imperial throne 
were forceful reasons for Charles V to arrange the succession2 within the «Haus 
Habsburg»3, «nostre maison d’Austrice»4 as quick as possible. The concept to 
designate Ferdinand as an emperor candidate after Charles, emerges at the beginning 
of the propaganda campaign5 of Charles for his own emperor’s election. To the 
present day it has not been precisely established who originally created this idea. This 
very unusual and quite unprecedented project was probably initiated by the emulation 
of Maximilian I, such as Archduchess Margaret of Austria6, who acted as governor 
for Maximilian I in the Burgundian Netherlands from 1507, her court and her senior 
advisors, whom seem the most likely source of this future influencing strategy. 
Furthermore, this is given more credence as the source of this unusual plan as she 
personally came up with the idea to create Ferdinand as the Habsburg candidate for 
the Emperor election, in the event that the «Kurfürsten» (Imperial Electors) might 
continue to favour François I instead of Charles. In a letter she wrote:

Paradox of Power

Dynastic politics versus imperial politics 
under Charles V and Ferdinand I as reflected 

through their residences*

Renate Leggatt-Hofer
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... nous semble [...] qu’il seroit bon de mettre et adjouster èsdits pouvoirs et instructions ou 

par autres instructions à part donner charge à vosdits commis de, audit cas, demander et 

procurer ladite election por monseigneur vostre frere, si d’aventure lesdits electeurs se vou-

loient plutôt arrester à lui que á vous ou audit roy de France7.

Charles responded negatively and ordered Margaret to cancel all actions 
in this direction. To his brother, he clearly stated his intention to withhold the 
distribution of Maximilian’s estate should he fail to be elected emperor. However 
in the instance that he would achieve the Emperor throne he could readily make 
Ferdinand King of the Romans and therewith assure the Emperors dignity for the 
House of Habsburg: 

Mais par le contraire, estant nous esleu et couronné empereur, nous pourrions assez plus 

facilement et sans dangier le faire eslire roy des Romains, et mectre l’empire en tel estat qu’il 

pourroit à tousjours demeurer en nostre maison...8.

Based on this written oath, Ferdinand could from that moment onwards 
insist on the distribution of his Austrian grandfather’s estate and on his ultimate 
designation as King of the Romans. This was consequently pursued by Ferdinand; 
it became his lead political concept which he ultimately carried through to fruition, 
effectively9 laying the foundation for the continuing succession of the Habsburg 
dynasty and their participation in the shaping of European history until the 
beginning of the twentieh century.

Nevertheless it took another 10 years of propaganda campaigning to convince 
the «Kurfürsten» to vote for and finally crown Ferdinand as King of the Romans10. This 
was ultimately realised in January of 1531: the election in Köln held on 5 January 1531 
and the coronation held in Aachen on 11 January 1531. One of the most impressive 
propaganda items from these times and very obviously made to advertise and underline 
this political objective is the sandstone bust, dated around 1524, showing Ferdinand I 
as a Roman Emperor and carries a relief of a rising phoenix on its rear side. The bust, 
which is 95 cm high, is unique in formal shape, artistic quality and iconology as well as 
in the respect of being a high range political propaganda media. It has survived as a 
protected monument in the Czech Republic11 (fig. 1a and b).

The primarily dynastic motivated concept of passing the imperial throne from 
Charles to Ferdinand was, until recently, never linked within research topics to the 
analysis of residences and ceremonies. However, one of the most significant steps within 
this «brotherly» succession is very clearly reflected in Hofburg’s residential architecture: 
The take-over of power in the Holy Roman Empire by Ferdinand I, even before 
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Charles V resigned as Emperor, is 
strikingly demonstrated by the 
architectural iconology of the 
Vi enna  Ca s t l e  Ho fbu rg ’s 
Schweizertor in 155212, as well as in 
the symbolic characters on its 
residential façades (fig. 2a and b). 
What had started in 1519 as family 
orientated politics between Charles 
and Ferdinand who jointly created 
the «brotherly» succession plan, 
later caused severe internal conflicts 
after they each developed different aims. What resulted in triumph for the Habsburg 
dynasty in the retention of the Emperor’s crown, resulted in the loss of power within 
the Holy Roman Empire for Charles V13; not only for himself but also for all his 

descendants on the Spanish line of Habsburg. Ferdinand I took over leadership of the 
Empire which, when viewed retrospectively, endured as the «Donaumonarchie» of the 
Holy Roman Empire until 1804/1806 and subsequently as the Austrian Empire until 
1918. What was intended as a mechanism to sustain power within the Habsburg 
dynasty by the will of Charles who was relentlessly grasping towards world supremacy, 
ended not only with his loss of the «Reich’s» power, but even more dramatically, with 
the resignation of the imperial crown by 
Charles himself, once again a unique 
occurrence within the history of the 
Holy Roman Empire.

Furthermore, the younger 
brother, the deliberately futureless 
candidate for the Spanish Kingdom 
who, as Charles’ deputy, was never 
intended to have a front row seat, rose 
like the phoenix from the ashes: by 
signing the Passauer Contract of 
155214, Charles abandoned the option 
to make his son Phillip II emperor. This 
was the final conclusion of the two 

Fig. 1a and b. Sandstone 

bust of Ferdinand I, to be 

dated around 1524, Czech 

Republic, private ownership.

Fig. 2a and b. Vienna Hofburg, Old Castle / 

Schweizerhof, northwest-wing, outward façade, 

photo 2005, reconstruction graphic 2009.
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brother’s political fight which, though unquestionably never publicly revealed, defined 
the start of Ferdinand’s victory over his brother. For Charles though, it seems to have 
been a political strategy to want unconditionally everything that was contrary to what 
appeared possible, and to continue to strive with all ones power in the pursuit of such 
an impossible goal —this could be called «a paradox of power». The contextual 
associations of these political developments are evident within the architecture of 
Ferdinand I, where his residential buildings in Bratislava, Prague and Vienna served, 
to high degree, as messengers of propaganda. In a subtle but nevertheless obvious 
ways, they contrast with those of the Habsburg relatives in Spain and the Burgundian 
Netherlands. 

Building research on Vienna HoFburg between 2008 and 2010: 
basis to write a new building history

To demonstrate the contrasts in residential architecture between the Austrian and 
the Spanish line of Habsburg by means of several focused examples, it is necessary 
in order to enable a better understanding to first present the new research results 
about the Viennese Hofburg of the sixteenth century. These results are, as yet, only 
partially published15 and comparatively unknown at an international level.

Methodology

Through the diligent use of building research and conservator diagnostic findings it was 
possible to generate an abundance of original information and to create a completely 
new building history for the Renaissance period of Viennese Hofburg. The methodology 
employed, with consistent comparison and verification of the new evidence, obtained 
from analysis of written and pictorial sources of the object, and most specifically the 
architecture, was essential for achieving results. It should be emphasised that during 
the last five years we16 enjoyed the most enormous privilege of being allowed to 
physically excavate into the building’s fabric solely for the purpose of research. In 
general, building research of this nature is possible only as a prelude to restoration or 
reconstruction. This privilege of course, did not happen by coincidence. It took 
considerable energy to achieve this objective; to be able to lay our hands physically on 
this «object of desire». This was further complicated by the fact that Hofburg is the 
seat of the Bundespräsident, Federal President of Austria and, moreover, that it is one 
of the most valuable historic monuments in the whole of Austria.
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Main entrance to the Vienna residence: «Schweizertor»

However, the relevant people responsible17 were convinced to allow the execution of 
the ambitious proposals for building research, after an unexpected «find» in 2008, 
when an undisturbed part of the original Schweizertor came back to the light of day 
from where it had lain concealed behind an extension from the eighteenth century. 
This extension had the effect of conserving a small piece of the famous Renaissance 
door, complete with its original colour and gilding, as well as a section of smooth white 
original Renaissance plaster. As this was all hidden by the overlapping wall of baroque 
age, it did not suffer the fate of modern cleaning and restoration campaigns, which 
damaged the visible surfaces of Schweizertor (fig. 3a and b). This find allowed the 
original appearance of the 1552-1553 Schweizertor, built by Ferdinand I as the main 
entrance to his Viennese residence, to be reconstructed on a reliable basis. It was 
originally all dark grey-blue, the visible colour of the flysch-sandstone and adorned 
with gilded relief. The current red and dark grey appearance was established to be a 
baroque creation dating from the second half of the eighteenth century. 

The Renaissance façades of Vienna Old Castle, the Hofburg

Furthermore, it was possible to establish the appearance of the Hofburg Renaissance 
façades, newly built during 1540’s-1560’s through to the early 1570’s. All the stone 
components of the Hofburg Renaissance period until the 1570s were constructed from 
a blue-grey flysch-sandstone quarried to the west of Vienna. These are the outer and 
inner façades of the Old Castle, «Schweizerhof», the «Stallburg», the new built stable-
apartment building of Maximilian II, and the hospital complex, «Kaiserspital», which 

Fig. 3a and b. 

Vienna Hofburg, 

Old Castle / 

Schweizerhof, 

Schweizertor, 

photo 2002, 

reconstruction 

2011 of the 

Schweizertor with 

its original colour 

1552-53.
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was demolished as recently as 1903. The surprising results obtained through laboratory 

analysis established that the stone components, i.e. the windows, doors and staircases, 

were originally left unpainted, though treated with linseed oil, leaving them with a 

natural dark blue-grey, slightly shiny stone appearance, similar to the original 

appearance of Schweizertor. Only when later repairs or modifications were undertaken, 

when bright yellow stone material was introduced, was a dark blue-grey paint coat 

applied in order to maintain a consistent visual appearance of dark blue-grey 

architectural elements against a white surface (fig. 4a and b). In 2009, the façade of the 

north-east-wing of the Old Castle, newly constructed under Ferdinand I as the 

«Frauenzimmer», the castle’s «female wing», was restored back to its original 

appearance as revealed through the new research findings. This was the first consequence 

and reverberation from the scientific research on this object! Besides publication, the 

effect of research on historic monuments is crucial and invaluable, because of its ability 

to present arguments which further the cause for additional research.

Renaissance door and staircase of the Vienna Castle’s «Frauenzimmer» wing

Following fresh examinations of two established and reliable information sources: 

the plan made by Lukas von Hildebrandt in 1724 and the documentary photos 

taken in the 1980’s during the reconstruction programme of «Schatzkammer» or 

Fig. 4a and b. Vienna Hofburg, Old Castle / 

Schweizerhof, northeast-façade, 1550s /1560s, 

constructed on the order of Ferdinand I, restored 

to the findings of 2009, returned to its original 

appearance and detail with fire iron-flint-flame-

symbol prior to restoration.
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«Treasury», the main entrance door to the Renaissance female wing was located 

still in-situ. Nobody was aware of this door’s existence prior to this discovery. 

However, as it was in a very fragmented and poor condition, the opening was not 

left exposed for long; just a brief period to allow it to be properly recorded, before 

it was once again concealed. This door’s original function was to allow access to 

the representative staircase built in 1545 within the Queen’s wing. Fragmented 

parts of this staircase, including the main arches of the dog-legged stair, were also 

discovered in-situ. These finds, in combination with a few surviving contemporary 

descriptions, give a fairly accurate impression of the ceremonial procedure of the 

Queen’s wing from around the middle of the sixteenth century.

Blind arcades in the courtyard of the Vienna Old Castle: «Schweizerhof»

Further successes were achieved, which forced significant changes to the previous 

building history: it was possible to establish that the blind arcades in the courtyard 

of the Old Castle, previously considered to be of the same date, did not actually 

belong to the Renaissance building phase. In addition to the Queen’s door, the 

adjacent wall was also probed and a well preserved Renaissance façade discovered, 

just forty centimetres inside the external surface of the present wall (figs. 5a, b and 

c). Consequently it became clear that in a later construction phase, probably dating 

Fig. 5a, b and c. Vienna Hofburg, Old Castle / Schweizerhof, court to the east corner, photo 2011; 

details during the building research at the northeast façade of the court in 2009 showing the 

Renaissance façade now concealed 40 cm behind the later constructed blind arcades.
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from the late 1620s, that the blind arcades in the court were added by building 
facing stone, forty centimetres thick, in front of the existing wings18.

Entrance to the King’s wing, the middle age Palas, of the Old Castle

The most recent discovery of all was really striking. Opposite the Queens door, in 
the south corner of the courtyard, was (and still is) the location of the main entrance 
area of the Viennese castle. The south-west wing of the castle, the Palas, dating 
back to the first half of thirteenth century, still exists within the substance of the 
present wall. Our goal was to clarify the structure and the building concept of the 
entrance, which was essential to our understanding, not only for stylistic and 
typological comparisons, but also to better comprehend ceremonial praxis in the 
sixteenth century. The outcome of the building research in this area produced this 
surprise: the existence of a stair tower adjacent to the Palas in the middle axis of 
the court between the corner towers could indeed be verified. It was probably built 
in fifteenth century and was in use until 1750, having then been replaced by the 
«Botschafterstiege», a baroque staircase. The new knowledge concerning the 
staircase tower proved to be the missing link in understanding the complex entrance 
area to the old castle which simultaneously was an important sequence within the 
ceremonial cycle. Between the façade of the middle-age chapel and the middle-age 
staircase tower, both which stood out into the court, was existing a free space. 
Fitted within the gap between a wide Renaissance staircase with three landings was 
built. A single main entrance lead from the courtyard up into the stair tower’s main 
storey and from there divided into two directions: the first provided direct access 
to the ceremonial hall which, since 1560 was called «Tafel- or Ritterstube»19 and 
the second formed the entrance to a dividing hall, which gave access to the chapel 
as well as the Renaissance staircase leading into the King’s apartments.

Vienna Hofburg, short overview over the building activities in the sixteenth century

On the whole, building activities on Ferdinand’s Viennese residence continued from 
his death in 1564 through to the 1570’s. These activities began, after the successful 
defence against the Ottoman troops in 1529, by fortifying the Castle by way of a 
new modern bastion construction in front of the Castle (the Burg Bastion), which 
was constructed concurrently with the Schottenbastei. The project continued from 
March 1531 until the summer 1532 under huge anxiety, in anticipation of Sulyman’s 
promised return following the previous Ottoman defeat. 
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He commenced this second attack campaign in 1532, which was broken by 
the defence of Köseg / Güns, 120 km in front of Vienna. From then on intense 
construction work continued, including the repair of the severe damage suffered to 
the Castle during the siege of 1529 and also on the new town fortification works, 
which continued nearly to the end of the sixteenth century20. Furthermore the Castle 
and the surrounding area were also enhanced by other new constructions: buildings 
for ball games were erected, new gardens laid out, the reconfiguration of the middle-
age castle with two entirely new wings, the new «Schweizertor» entrance, 
«modernised» new consistent façades around the castle, new staircases, new interior 
refurbishment within the King’s and Queen’s ceremonial apartments. Adjacent to the 
Queens wing, a half open terrace towards the garden, at least two festival hall’s, the 
one in the so called Kindertrakt (1553-1559) might have referred to the type of a 
Burgundian Gallery21 with its own ceremonial staircase (fig. 6a and b), windows on 
both long sides and open arcades, a temporary festival hall placed on the Burg 
Bastion, the Kunstkammer building 1557, government offices, a connection gangway, 
the «Augustinergang», a hospital (the «Kaiserspital» demolished in 1903), a new four 
wing stable (the Stallburg), a kitchen, and heating and plumbing systems. Thus the 
whole castle complex acquired a substantially new configuration.

What Ferdinand did not alter, and an essential point to consider, was the 
cubature, the original contour of the four-wing Old Castle with four high jutting 
corner towers surrounded on all sides by a dry ditch; the typos of the «Kastell» was 
carefully preserved. Free-standing as if on an island; a clear white smooth polished 
«marble-esque» cube pierced only by dark blue-grey windows, set into a distance 
from the surrounding world’s reality, stylized and iconic; standing tall in all its 
modesty against every difficulty (fig. 7).

By this time, the ditch was proving more of a hindrance than a benefit. It 
complicated the desired connection between gardens and castle; the necessity for 

Fig. 6a and b. Hans 

Sebald Lautensack, view 

of Vienna, etching 1558, 

details showing the 

Vienna Old Castle / 

Hofburg with the so 

called Kindertrakt, a new 

built wing in the 1550’s.
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defence against the city threat being 
no longer real. The north tower had 
suffered severe static problems ever 
since it sustained damage in 1462, 
during the siege of the castle by 
Archduke Albrecht. In 1549, leaning 
and in danger of collapse, it was 
partially dismantled and rebuilt22; a 
huge effort and cost for nothing much 
more than the preservation of this 
visible demonstration of status.

Iconology of the residential 
architecture: Vienna, Prague and Bratislava

Other new results concern the iconology of Ferdinand’s architecture. The façades 
of the new buildings of his main residences in Vienna, Prague and Bratislava 
(Bratislava taking over the role as the capital of Hungary after the loss of Buda in 
1526, and Hungary’s acceptance of the permanence of this partition in 1531) are 
identically equipped: above each window are displayed, in relief, two fire irons 
complete with flints and sparks, along with the X-shaped St. Andrew cross (fig. 8). 
These symbols stood not only for the Order of the Golden Fleece, but also for the 
Duchy of Burgundy, both inherited from the Dukes of Burgundy by Maximilian I 
in 1477. Maximilian took over the Fleece Order/Burgundy-symbolism without 

Fig. 7. Jacob Hoefnagel, view of Vienna 1609, 

Detail showing the Vienna Old Castle / Hofburg.

Fig. 8. Window architraves: top 

Bratislava Castle (the only 

remaining piece of the 

renaissance façade 1552-62, 

Castle Museum Bratislava), 

middle Vienna Old Castle / 

Hofburg, Schweizerhof (1550s / 

1560s), bottom Prague 

Hradschin, Belvedere, 1537-52 / 

55-63; all three buildings 

constructed on the order of 

Ferdinand I.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Paradox of power 49

hesitation, realising at once the value of these high status and distinguished 
emblems, implicating them into the context of the Habsburg dynasty symbolism 
whilst, in turn, elevating them to imperial level. Since Maximilian I, these symbols 
are found in various locations, ranking equally beside the imperial crown, the 
sceptre and globus cruciger, connoted as «Imperial», «Burgundian» and 
«Habsburg». At this level, the Order of the Golden Fleece is no longer the primary 
focus of content. Charles and Ferdinand took these symbolisms over from their 
Austrian grandfather but, after the lines of Habsburg diverged following Maximilian 
I’s death, their political aims and methods together with their art and its function 
as vehicles of propaganda also went in different directions23.

By 1519, during the election campaign to get Charles elected as Roman 
Emperor, the plan for making Ferdinand the next King of the Romans and, as such, 
the Habsburg candidate for the next emperor election, became evident. Thereafter, 
it very visibly became Ferdinand’s enduring vision, which he consequently turned 
into reality. Supported by Charles, it took ten years, until 1531, before the 
«Kurfürsten», the emperor electors, could be convinced to elect and crown Ferdinand 
King of the Romans; even then it was not without dissentient votes24. How early 
and determinedly Ferdinand pursued his ambition towards this goal can be read in 
his letters from the 1520’s and also to be seen in the above already mentioned 
stunning bust dating from around 1524, showing a rising phoenix on the rear side, 
whilst displaying the imperial Jupiter’s lightening on the front (fig. 9a and b).

How extraordinarily delicate the policy of the brothers succession was 
considered, becomes strikingly evident in the year 1530 when Charles officially handed 
over the archduchy of Austria which, though it already belonged to Ferdinand, had 

Fig. 9a and b. Detail of two Woodcuts 

out of a series, made by Hans Tirol 

and Jörg Breu d. Ä., printed by H. 

Stayner in Augsburg, published by 

Hans Tirol 1536; showing the 

investiture of Ferdinand I with the 

Austrian Countries on 5th September 

1530 at Castle 

Wellenburg as a part of the 

Reichstag in Augsburg (April till 

September 1530).
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been keep a secret until then. This ceremony was, by and large, lost amongst the 
historical record, but finally brought to light and recently analysed by Barbara 
Stollberg-Rilinger25. It took place within the Augsburg Reichstag (April-September 
1530), but for this very special event, the Castle Wellenburg not far outside Augsburg 
was chosen. This castle was in the ownership of Cardinal Mathäus Lang26, Ferdinand’s 
advisor, and was situated on Austrian territory in contrast to Ausgburg, which was 
on Reich territory. The ritual was set into a scene in the manner of the Privilegium 
Majus; Ferdinand was, in the ceremonial, treated as the absolutely equal of the 
emperor, even before he was actually elected King of the Romans in January 1531.

In the late 1540’s (1548/1549), Charles changed his mind and attempted to 
nominate his son Philip II as imperial successor to Ferdinand, although this had been 
previously agreed to be passed to Maximilian II. While at first he protested, in March 
1551 Ferdinand signed the agreement as ordered27. However, Maximilian II declined 
to be present and refused to sign. In May 1551, Charles’ new succession arrangement 
caused the so called «Fürstenaufstand», which was a declaration of war by the 
protestant dukes, who formed an alliance with the Valois dynasty against Charles28. 
With Ferdinand as the mediator between the two sides, which in itself is a curious 
thing indeed to imagine, the peace contract or «Passauer Vertrag» (Treaty of Passau) 
was negotiated and signed. In the year 2000 an excellent first edition by Volker 
Henning Drecoll was published, in which he interprets this complex «peace 
contract»29. Therein it is revealed that within this contract, there was a requirement 
for Charles to abandon the claim to the Spanish Succession. Ferdinand could, from 
now on, be assured that the imperial crown would remain with him, and therefore 
on the Austrian line of the Habsburg dynasty. It was the same year when, and prior 
to Charles death, Ferdinand took over the operational power in the «Reich». The 
Hofburg Schweizertor, built as a triumphal arch, clearly portrays this political victory 
through the use of imperial emblems, some four years before Charles resigned in 1556 
and some six years before Ferdinand was proclaimed emperor in 1558. The 
ceremonial Latin poem by Rocco Boni, which was commissioned for recital at 
Ferdinand’s proclamation ceremony, described Charles as being in company with the 
holy saints in heaven, released from earthly sorrows: the history’s novum of Charles 
bestowing imperial honours in his lifetime (he resigned on 3 August 1556) was 
ignored in the poem: On the day of Ferdinand’s emperor proclamation on 14 March 
1558 the poem was recited and described Charles as being already in heaven, whereas 
in reality Charles survived for a further six months after Ferdinand’s proclamation. 
Charles died on 21 September 1558. As panegyric30 played an essential role in 
ceremonial political acts of states, the poet was strictly briefed to follow Ferdinand’s 
propaganda line; this has been brilliantly analysed by Elisabeth Klecker31.
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Comparison between Ferdinand’s and Charles’ residential architecture

Based on the new results about Vienna Castle in the sixteenth century some new 
comparative or contrasting points can be mentioned, looking at Ferdinand’s and 
Charles’ residential architecture by focussing specifically on architectural function 
as political media and carrier of propaganda.

There are some principal facts which have not previously been adequately 
considered, but which need deliberation before attempting a short «compare and 
contrast» proposal:

1. First and foremost is the reality that a tendency towards centralised rule 
and administration was in the forefront of thinking and that a single central 
residence was created in Vienna at comparatively early times. By tracing the 
original source it was proved that Ferdinand’s decision to make Vienna32, and 
therefore Hofburg, his fixed and central residence, was taken during the 1520’s, 
and not as is commonly stated, and indeed still quoted in recent publications, 
1533. This strikes a contrast with both Spain and the Burgundian Low 
Countries, which at that time continued the practice of rule and administration 
by a nomadic court travelling between various «power» centres.

2. Second, the step-by-step development of diverging political attitudes: 
Ferdinand strived for Habsburg supremacy and reign in the Holy Roman 
Empire through the perspective of being an integral part of it, whereas 
Charles stayed with the concept of the «Monarchia», with his main 
perspective as one looking into the Roman Empire from the outside.

3. Ferdinand’s Hofburg, as his main residence, was designed as the centre of 
the Reich, the castle of Bratislava as residence for his Hungarian Kingdom, 
and the Hradschin in Prague with its magnificent Belvedere (fig. 10)33 as 

Fig. 10. Relief from the Belvedere 

(1537-52 / 55-63) in Prague, 

Hradschin, Queen Anna 

symbolically hands over the 

Kingdom of Bohemia to her 

husband Ferdinand I.
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the residence for his Bohemian Kingdom; all three received the same façade 
designs. One must then realise that only these three primary residences, these 
main focal points in Ferdinand’s territories, i.e. his imperial seat in Vienna 
and the two «kingdom-seats» in Prague and Bratislava, were equipped with 
these particular systematic designs. His several other secondary residences 
where building activities took place received different embellishments. 
This fact is another indicator for his residential architecture being carefully 
engineered carriers, multiplicators, and orators of political propaganda.

4. A final point to bear in mind is the division of the Habsburg dynasty into 
two lines from 1521 onwards, following separate policies, though concealed 
through dynastic alliance, were revealed through the use of art as a carrier 
media for visualising political aims. It is therefore vital that care is taken to 
differentiating between the two divergent lines whilst undertaking analysis. 
The unified Casa Austria (House of Austria) was a contemporary propaganda 
umbrella held over political realities after the separation machinery had been 
implemented34. In research analysis, it has always to be clearly stated whether it 
is the Spanish or Austrian Habsburg line that is the focus of the analysis.

The residences in Spain built during Charles’ reign appear, as far as we can 
deduce, in a variety of configurations. However, doubts arise because many of the 
most frequently used court residences in Spain and Burgundian Low Countries35, 
built, renovated or refurbished during the first three-quarters of the sixteenth 
century, have either not survived or have undergone substantial alteration. Relevant 
examples include Coudenberg Palace in Brussels36, the castles of Boussu and 
Binche37 and the Alcázar in Madrid38.

One of the most famous pieces of Charles V’s architecture is his Granada 
Palace39. The plan to build a monumental residence within Alhambra emerged early 
in the 1530’s, to a design dating from 1528 by Pedro Machuca. It was intended to 
be Charles’ main residence but the project was subsequently abandoned before 
completion. Elements of the old Alhambra were equipped by Charles subsequent to 
1535, for example the fountain designed by Machuca at the entrance. Both, the 
fountain and the palace show a duality of symbols, and only when considered 
together, present the iconic strategy of Charles V (fig. 11a, b and c). The Granada 
palace façade pilasters show the duality of symbols on all the pedestal reliefs. The 
first relief shows the icon of his device, the two columns of Hercules40. They are here 
transformed into the opposite of its original meaning, «don’t stop at the old borders 
but step over them and take everything», «plus oultre» [Always more beyond]. In 
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the middle Jupiter’s eagle is holding the globe in its claws and the two columns with 
his wings, which was the unambiguous and well understood symbol of world 
supremacy, connoted with the Roman antique context of Hercules and Jupiter. The 
second relief shows the fire-iron/flint/fire symbol holding the cross of St. Andrews, 
the symbol of Burgundy and the Order of the Golden Fleece and in the middle the 
imperial crown and a pomegranate. This, as a counterpart to the columns of Hercules, 
shows the contemporary imperial symbols. The language of the architecture and its 
symbolism is clear: «I will rule the world». Reflecting back to Maximilian I, it was 
he who implicated the fire-iron/flint-symbol as «imperial». In Charles’ public visual 
statements it was used as such, and developed further to fit his universal political 
ambition41. The fire-iron is meant as an imperial synonym, the Order of the Golden 
Fleece being no longer the focus when used in this context (fig. 12). This would be 
further confirmed by the fact that the Order is present as an isolated Aries’ fleece, 
placed in a separate location at the foundation pedestals, at some distance from the 
fire-irons. The tradition of using the personal device as a political statement by setting 
it into public ceremonial spaces and adding a visual icon, can be traced back to the 
Dukes of Burgundy and beyond there, to the French Kings respective Valois 
dynasties42. As regards the symbolism of Charles V, it refers back in a certain 
continuum to Charles the Bold, using, for example, the «double C». 

By contrast to Charles, Ferdinand had no explicit verbal device of his own 
invention. Only after his death did one single sentence come to light, which he had 

Fig. 11a, b and c. Granada, Alhambra, Palace 

Charles V, details of the façade (photo 1970) and 

details showing the reliefs on the Pilaster sockets.
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allegedly used frequently as his device: «Fiat 

iustitia et pereat mundus»43. He adopted the 
fire-iron/flint logo from Maximilian I, 
making it his very own and only personal 
icon. He used this icon systematically on his 
residences, which served an important 
function as the most public but also as the 
most consistent medium to communicate 
and implement Ferdinand’s political aims; 
aims for which he had argued and strived 
for, over more than 30 years. 

Ferdinand’s and Charles’ icon 
always included the X-shaped cross of St. 
Andrews, the patron and symbol of the 
duchy of Burgundy. It was integrated into 
the symbolism of the Order of the Golden 
Fleece by Philip the Good, when it was 
founded on 10 January 143044 (fig. 13). 
However, its origin is older, going back to 

the time of the Armagnac-Burgundy civil war of 1413-1418, between Bernhard of 
Armagnac and John the Fearless, over the French monarchy. The St. Andrews cross 

was then the Burgundy connoted sign and 
became the explicit symbol for Burgundy 
when it became an autonomous duchy after 
its liberation from the French crown in 
1435, through the contract of Arras45.

Within Ferdinand’s symbolism, the 
St. Andrews cross is a clear allusion to the 
duchy of Burgundy as a reminder of his 
perceived entitlement to part of it as his 
rightful heritage: 

Fig. 12. Granada, Alhambra, Palace 

Charles V, Details of the façade reliefs showing 

the Toison d’Or.

Fig. 13. Lead badge showing the symbol of the Kings-

Burgundy party in the Armagnac - Burgundy civil 

war: St. Andrew with his cross, the plane, the straight 

edge and the Fleur de Lis; 1410s; Musée Cluny in 

Paris.
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Et avec ce46 nous donner, ceder et transporter le conté de Bourgoingne aves ses dependences, pour 

lequel sad. Mte. poura recompenser mme nostre tante. Et si d’aventure sad. Mte. faisoit grant 

difficultè de donner lad. recompense et ce fust cause que nostre requeste ne puisist sortir effect, 

serons content de donner et assigner à mad. dame tante austant de rente ordinaire comme elle 

lieue et revient à son proffit de lad. conté. Enoultre ce nous donne, cede et transporte le droict et 

action, qu’il a à la duché de Bourgoingne, visconté d’Auxonne et aultres ses appendences et que 

ce ne le face sad. Mate. seullement en recompense desd. cent mil florins d’or et deux cens mil ducas, 

mais aussi d’une grace especiale et amour fraternelle que croyons a envers nous, consideré aussi, 

que lesd. pays ne lui scauroient jamais porter grant fruict ains grosse despence et à nous nostres, 

lesquelz ensemble nostre vie vouldrions en toute temps employer au service de sad. Mte.47. 

Also the concept of separation might be expressed. The consequent use of the colour 
system of dark blue-grey-gold in Ferdinand’s architecture was also used as a subtle 
emphasis of the Burgundy-linked ambition, as this was the most noble colour 
combination used in art by the dukes of Burgundy. The St. Andrews cross as a 
symbol stood not only for autonomy but also for sovereign territory, which unifies 
a large agglomeration of many different countries, each of different legal status e.g. 
as the duchy of Burgundy was and Ferdinand’s countries now were: a complex of 
different units. The same structure was found in the Holy Roman Empire. So it can 
be seen from Ferdinand’s perspective; viewing himself as an integrative part of the 
Holy Roman Empire, with a defiant aim to rule the Holy Roman Empire.

The fire-iron/flint/flame emblem, in combination with the St. Andrews cross, 
appears in the iconography and on the architecture of Charles’ palaces with a rather 
different aim: always combined with the two columns, one with the Spanish crown, 
one with the imperial crown, and the verbal declaration «Plus Ultra», can be seen 
as: rooted in Spain, ruling an empire where the sun never sets, fulfilling the intentions 
of the Order of the Golden Fleece, saving Christianity from the heathens; stepping 
across the borders of the Holy Roman Empire, across the whole globe, holding on 
to the impossible dream.
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* This article is an extended version of a 
lecture held by the author Renate Leggatt-Hofer 
(before 2015 Renate Holzschuh-Hofer) in Madrid 
during the XI Seminario Internacional de Historia 

Felix Austria. Lazos familiares, cultura política y 

mecenazgo artístico entre las cortes de los 

Habsburgo en el contexto europeo (1516-1715) 
(Madrid, November 30 — December 2 2010), 
organized by the Fundación Carlos de Amberes as 
the first meeting of the project PALATIUM — 

Court Residences as Places of Exchange in Late 

Medieval and Early Modern Europe (1400-1700), 
of the European Science Foundation, Research 
Networking Programme (2010-2015), www.esf.
org/palatium or www.courtresidences.eu. The 
hereby presented research results are an achievement 
of the author developed during the Austrian 
research project lead by the Austrian Academy  
of Sciences (P18040-G06 «Die Wiener  
Hofburg im 16. und 17. Jahrhundert. Bau und 
Planungsgeschichte, Funktion und Bedeutung» and 
P 20844 G08 «Die Wiener Hofburg im 16.  
und 17. Jahrhundert; Genese und Etablierung  
als Kaiserresidenz im Spannungsfeld der 
frühneuzeitlichen Residenzkultur in Europa» which 
was mostly financed by the Austrian «Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung». At 
this point I would also like to formally express my 
sincere thanks to Krista De Jonge who has, through 
her concerted efforts, brought this PALATIUM 
project into existence. My sincere thanks are 
likewise expressed to Bernardo J. Garcia Garcia for 
organising the Madrid seminar. For translation and 
lectorate as well for the patience in discussions on 
the topic I thank very much Andrew C. Leggatt. 
The article shows the stand of knowledge of 
2010/2011. For a more actual stand see Die Wiener 

Hofburg 1521-1705. Baugeschichte, Funktion und 

Etablierung als Kaiserresidenz. Veröffentlichungen 

zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener 

Hofburg, ed. by Artur Rosenauer; Vol. 2 ed. by 
Herbert Karner; Authors: Sibylle Grün, Jaroslava 
Hausenblasová, Renate Holzschuh-Hofer, Markus 
Jeitler, Herbert Karner, Jochen Martz, Andrea 
Sommer-Mathis; Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, Vienna, 2014.

1 On 28 June 1519 Charles was elected in 

Frankfurt as Roman-German-King and designated 

as Emperor; the coronation for Roman-German-

King took place on 23 October 1520 in Aachen. 

From that date, the Pope allowed Charles to bear 

the title «Elected Emperor of the Holy Roman 

Empire German Nation» («Erwählter Kaiser des 

Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation») 

until he was officially pronounced Emperor at his 

coronation. This took place on 24 February 1530 

conducted by Pope Clemens VII in Bologna.
2 F. Edelmayer, «Viele usurpierte Throne? 

Sukzessionsfragen im Hause Österreich (1500-

1531)», in A. Kohler, B. Haider and Ch. Ottner 

(eds.), Karl V. 1500-1558. Neue Perspektiven seiner 

Herrschaft in Europa und Übersee, with the 

collaboration of M. Fuchs (Zentraleuropa-Studien 

6), Wien, 2002, pp. 245-260.
3 For further details see R Holzschuh-Hofer, 

«Radikal elitär oder schlicht bescheiden? Zur 

Ikonologie der Wiener Hofburg im 16. Jahrhundert 

unter Ferdinand I.», in W. Paravicini and J. 

Wettlaufer (eds.), Vorbild — Austausch — 

Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der 

gegenseitigen Wahrnehmung, 11. Symposium der 

Residenzen-Kommission der Akademie der 

Wissenschaften zu Göttingen in Zusammenarbeit mit 

der Historischen Kommission und der Kommission 

für Kunstgeschichte der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften, Wien 20.—24. September 2008 

(Residenzenforschung Vol. 23, ed. by the Residenzen-

Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 

Göttingen), Ostfildern, 2010, pp. 257-273, figs. pp. 

442-447.
4 Cit. of a letter from Ferdinand to Charles on 

7 September 1529 written in Linz; in W. Bauer and 

R. Lacroix (eds.), Die Korrespondenz Ferdinands I., 

vol. II/2. Hälfte, Familienkorrespondenz 1529 und 

1530 (Veröffentlichungen der Kommission für 

Neuere Geschichte Österreichs, vol. 31, 491/Pkt. 3), 

Wien, 1938.
5 E. Laubach, «Wahlpropaganda und 

Wahlkampf um die deutsche Königswürde 1519», 

Archiv für Kirchengeschichte, 53 (1971), pp. 

207-248.
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6 D. Eichberger, Leben mit Kunst-Wirken 

durch Kunst. Sammelwesen und Hofkunst unter 

Margarete von Österreich, Regentin der 

Niederlande (Burgundica, Vol. V), Turnhout, 2002.
7 Letter from Margaret and her staff to 

Charles on 20 February 1519. Cit. after M. Le 
Glay, Négociations diplomatiques entre la France 

et l’Autriche durant les trente premières années du 

XVIe siècle, Tome II, Paris, 1845, pp. 253-262, 
here p. 255.

8 Letter from Charles to Margaret in the 
Instruction for Adrian de Croy, Sir of Roeux and 
Beaurain, dated on 5/ 6 March 1519, cit. after Le 
Glay, op. cit. (note 7), pp. 309-310.

9 Fundamentally important research works 
concerning the early governmental period of Ferdi-
nand I are the magnificent books written by G. 
Rill, Fürst und Hof in Österreich von den habs-

burgischen Teilungsverträgen bis zur Schlacht von 

Mohács (1521/22 bis 1526), Bd. 1: Außenpolitik 

und Diplomatie, Forschungen zur Europäischen 
und Vergleichenden Rechtsgeschichte, ed. by B.  
Sutter, vol. 7/1, Wien-Köln-Weimar, 1993 and Bd. 
2: Gabriel von Salamanca, Zentralverwaltung und 

Finanzen, Forschungen zur Europäischen und  
Vergleichenden Rechtsgeschichte, ed. by B. Sutter, 
vol. 7/2, Wien-Köln-Weimar, 2003.

10 A. Kohler, Antihabsburgische Politik in 

der Epoche Karls V. Die reichsständische 

Opposition gegen die Wahl Ferdinands I. zum 

römischen König und gegen die Anerkennung 

seines Königtums (1524-1534) (Schriftenreihe der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften 19), Göttingen, 
1982.

11 R. Holzschuh-Hofer, «Feuereisen im Di-
enst politischer Propaganda von Burgund bis Hab-
sburg. Zur Entwicklung der Symbolik des Ordens 
vom Goldenen Vlies von Herzog Philipp dem 
Guten bis Kaiser Ferdinand I.», RIHA Journal 

0006  (August  s ixteenth 2010),  URN: 
urn:nbn:de:101:1-2010082317, subject terms 
Wien Hofburg Burgund, Orden vom Goldenen 
Vlies, URL: http://www.riha-journal.org/arti-
cles/2010/holzschuh-hofer-feuereisen-im-dienst-
politischer-propaganda (date of access: 6 April 

2011). E. Fucíková, «Zur Büste Ferdinands I.», 
in the Exhibition Catalog Kaiser Ferdinand I. 

1503-1564. Das Werden der Habsburgermonar-

chie, ed. by Wilfried Seipel, Wien, 2003, pp. 375-
376, Abb. 180. Concerning the restoration of the 
bust in 1969-1970, M. Lejsková-Matyášová, 
«Imperátorské busty Starỳch Hraduo  Libáně  a je-
jich restaurování», Památková péče, 73/1 (1973), 
pp. 59-61. J. Chlíbec, «Sochařské donace Jiřího 
Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesančnímu 
sochařství v Čechách», Umění, XLVI (1998), pp. 
65-74. Concerning the antique reception of 
Charles V and Ferdinand I, see F. Polleross, 
«Romanitas in der habsburgischen Repräsentation 
von Karl V. bis Maximilian II.», in R. Bösel, G. 
Klingenstein and A. Koller (eds.), Kaiserhof-

Papsthof (16.-18. Jahrhundert) / Corte imperiale-

Corte papale. Akten des 9. Workshop des Arbeit-

skreises «Höfe des Hauses Österreich» (Rom), 
Wien, 2006, pp. 207-223, especially pp. 207-214; 
with various literature citations.

12 R. Holzschuh-Hofer, «Die renaissance-
zeitliche Hofburg und das Schweizertor mit seiner 
Programmatik im Lichte der neuen Erkenntnisse 
durch die Bauforschung», in R. Holzschuh- 
Hofer and S. Beseler, Nobles Grau-Gold. 

Bauforschung am Schweizertor in der Wiener  

Hofburg (Österreichische Zeitschrift für  

Denkmalpflege, LXII, Heft 4), Horn-Wien, 2008, 
pp. 643-660.

13 R. Wohlfeil, «Kaiser Karl V. Vom 
‘burgundischen Ritter’ zum ‘Ahnherrn Österreichs’», 
in A. Köstler and E. Seidl (eds.), Bildnis und 

Image. Das Portrait zwischen Intention und 

Rezeption, München, 1998, pp. 163-178.
14 V. H. Drecoll, Der Passauer Vertrag (1552), 

Einleitung und Edition  (Arbeiten zur 
Kirchengeschichte 79), Berlin-New York, 2000. The 
hint to the importance of the Passauer Vertrag in 
respect of being not only the first essential step 
towards the «Augsburger Religionsfrieden» but also 
of relevance for Habsburg dynasty politics, was 
kindly given several years ago from my colleague 
Theodor Brückler, whom I thank very much.

15 R. Holzschuh-Hofer, «Die Wiener Hofburg 
im 16. Jahrhundert: Festungsresidenz Ferdinands I.», 
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in Österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege, 
LXI, Heft 2/3, Horn-Wien, 2007, pp. 307-325. 
Holzschuh-Hofer and Beseler, op. cit. (note 12); and 
Holzschuh-Hofer, op. cit. (note 3).

16 The team for the Hofburg research project 
group for the sixteenth and seventeenth century, 
which analysed the Renaissance period, the 
sixteenth and early seventeenth century, consisted 
of Sibylle Grün (art history), Renate Holzschuh-
Hofer (art history), Markus Jeitler (history), Jochen 
Martz (garden history) and Andrea Sommer-Mathis 
(history of festivals and music); the accompanying 
restorator was Susanne Beseler; the geological 
diagnostics were carried out by Andreas Rohatsch 
(Technical University Vienna, the laboratory 
diagnostics were carried out by Robert Linke) 
(Bundesdenkmalamt, Austrian Federal Office for 
the Protection of Monuments). The colleagues from 
the Hofburg middle age project group, Günther 
Buchinger, Paul Mitchell and Doris Schön 
undertook parts of the building research and 
brought us forward with many productive 
discussions.

17 Our sincere thanks are expressed to 
Burghauptmannschaft Austria, especially 
Burghauptmann Wolfgang Beer; without his support 
we would never have been able to achieve these results.

18 The Terminus post for the dating of the 
blind arcades in the court into the late 1620s comes 
from a piece of still in-situ roof construction and 
which is part of a hip roof, which has been precisely 
dated to 1628 through the use of Dendrochronology 
by Michael Grabner from the University of 
Bodenkultur in Vienna. The Terminus ante is given 
by drawings (Hofkammerarchiv Vienna, Rb 351 
07) from 1640, in which the arcades are already 
shown.

19 RERUM PRAE=/CLARE GESTARVM, 

INTRA, / ET EXTRA MOENIA MVNITISSIMAE 

/ ciuitatis Viennensis, / […] Anni Domini M.D.LX. 
[…] per Ioannem à / Francolin Burgundum, […] / 
VIENNAE Austriae excudebat Raphael Hofhalter 
(Austrian National Library, 662.700-C-Rara 175).

20 For the newest research results about the 
Vienna town fortification and its relationship to 
the Castle, the Hofburg, through the passing 

centuries until its demolition at the begin of the 
19th century, see Österreichische Zeitschrift für 

Kunst und Denkmalpflege, LXIV, Heft 1 / 2, ed. 
by Bundesdenkmalamt Austria, Wien, 2010.

21 K. De Jonge, «Espacio ceremonial. 
Intercambios en la arquitectura palaciega entre los 
Países Bajos borgoñones y España en la Alta Edad 
Moderna (1512-1620)», in K. De Jonge, B. J. 
García García and 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, 
2010, pp. 61-90; in p. 74: «[…] A mediados del 

siglo xvi, ninguna residencia (palacio urbano ni 

castillo) de la nobleza Habsburgo-borgoñona en 

los Países Bajos podía considerarse completa si no 

contaba con su propria galería.[…]».
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North-Tower is the colourized copper engraving 
and etching made by Hans Sebald Lautensack, in 
1556, showing King Ferdinand and, in the 
background, the topographic view of Vienna; here 
the Castle is already shown again with four towers 
(Albertina, Inv. Nr. 1933/39).

23 Holzschuh-Hofer, op. cit. (note 11).
24 A. Kohler, Antihabsburgische Politik in der 

Epoche Karls V. Die reichsständische Opposition 

gegen die Wahl Ferdinands I. zum römischen König 

und gegen die Anerkennung seines Königtums 

(1524-1534) (Schriftenreihe der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 19), Göttingen, 1982.

25 B. Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte 

Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache 

des Alten Reiches, München, 2008, pp. 125-131.
26 N. Riegel, Die Bautätigkeit des Kardinals 

Matthäus Lang von Wellenburg (1468-1540) (Tholos 
— Kunsthistorische Studien, 5), Münster, 2009.

27 A. Kohler (ed.), Quellen zur Geschichte 
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Por quanto el emperador y rey, my señor, [...] teniendo consideración a que en las escripturas 

consiste la memoria de la antiguedad, y viendo que en los tiempos passados no hauia auido 

tanto cuydado como conuenia en la conservacion de las que tocauan al patrimonio, estado 

y corona real, proueyo y mando que en la fortaleza de la uilla de Simancas se formassen 

algunos aposentos donde se pudiessen recoger no solamente las desta calidad pero otras 

generales que tocauan a los dichos nuestros reynos y vassallos dellos [...]1.

Years before the construction of the first archival chamber in the fortress 
of Simancas, Charles V started to assemble documents of interest for the Crown. 
Many of these valuable records were dispersed in diverse repositories, or in the 
hands of former secretaries or their families2. In 1540, once the collection had 
become substantial, Charles V ordered the construction of a chamber in the fortress 
of Simancas. In the emperor’s letter referring to this chamber he used the Spanish 
word cubo3, from the Latin cubiculum, which referred to a building or chamber 
with central floor plan (i.e., a circular or polygonal floor plan). These documents 
supported dynastic rights and titles to royal properties, as well as legitimising royal 
control over the church and lands (known as Patronazgo Real). The collection also 
included original manuscripts of critical genealogical or political importance, such 
as marriage contracts and treaties amongst others.

The chamber was finally located at the top of one of the towers, known as 
the Tower of Obras y Bosques. This first archival repository in Simancas was 
created twenty years before the court settled in Madrid, and twenty-three years 
after Charles V arrived for the first time in his Iberian realms. The designation of 
Simancas as the place to house those valuable items was possibly determined by 
the fact that Francisco de los Cobos was also governor of Valladolid4. During the 

the architecture of the treasure-archive:
The Archive at Simancas Fortress 

1540-1569*

Laura Fernández-González
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few years that Charles V resided in Castile, Valladolid was the de facto 
administrative capital. The documentation kept at Simancas initially had few 
administrative records and was mostly guarantees of the crown’s rights. Therefore, 
the need to consult these papers was infrequent. In other words, this was not an 
administrative department supporting a busy secretariat or council, but a «safe» 
place in which to guard «treasures».

The original castle was a Muslim construction which was subsequently 
rebuilt by the Admiral Alonso Enríquez in the fifteenth century. In the process the 
admiral substituted most of the original rammed earth constructions with stone 
walls, using the squared white blocks that can be observed now, although some of 
the original rammed earth walls remained, as in the case of the chapel. The castle 
maintains some features from the fifteenth-century fortress; the exterior wall is 
almost original with the exception of the gate6. The tower in which the chamber was 
constructed is one of the former bastions of the fifteenth-century stronghold. The 
archive chamber was slightly elevated above the tower’s embattlement. This chamber 
was built with a red-bricked wall, constructed on top of the bastion, making the 
space slightly higher but retaining its inaccessibility. In this period the castle was still 
used as a prison7. The red brick is still visible from the exterior of the building and 
these external walls were never painted, reinforcing the functional character of this 

Fig. 1. Simancas Fortress Northeast façade. The section highlighted in blue is known as the tower of 

Obras y Bosques and is where the initial chambers of the archive were constructed. © Laura Fernández-

González 2011.
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chamber. The room has just one window, the only means of illuminating the cubicle. 

The interior faces of the cubo were lined with wooden cabinets with secured doors. 

These cabinets are built on two levels and a small balcony with a balustrade was 

added later, in around 15678, to provide access to the second level.

The cabinets contained wooden boxes and a number of these original deed 

boxes are still in Simancas. A false ceiling, introduced in the last conservation 

project in the building, now covers the room. The floor is also not original9, but 

the rest of the carved wood dates from the construction ordered by Emperor 

Charles V, with minor additions in the 1560s as mentioned previously10.

The room has a secluded atmosphere in which the dim light provided by 

the window and the vault created the impression of entering a small chapel11. The 

cabinet-lined walls enhance the severity of the room, notwithstanding the elegance 

of the dark pine carvings. For centuries this cloistered place guarded the most 

important imperial treasures: those that guaranteed the continuity and rights of the 

dynasty to the Castilian realm and its overseas domains, documents that were more 

valuable than gold. The silence and calmness of this space implies that it was never 

built to receive visitors but instead acted as an unpretentious strong room, access 

Fig. 2 and 3. The archive of Charles V at the top of the tower of Obras y Bosques-detail of the exterior 

brick wall and original archival boxes conserved at the Simancas archive. © Archivo General de Siman-

cas, España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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to which was restricted to a select number of people. The chamber was high enough 
in the castle to be safe and access to it was intricate and difficult, along a stretch of 
corridor and up several flights of stairs. The entrance to the cubicle somewhat 
resembles the description of the labyrinthine path to the Aedificium or library in 
Umberto Eco’s The Name of the Rose12, where the trail to knowledge resembled 
the Greek myth of the minotaur’s maze. The key to sapientia was remote, high, 
inaccessible, and the journey wearying and confusing, though the prize was indeed 
rewarding, bestowing the authority of wisdom and power. Yet the archive in the 
chamber at Simancas remained impregnable and a project to rehouse the book 
collection from Segovia here was never carried out13.

 Did the first chamber here embody this symbolic concept? Was it built with 
an inspirational, almost «magic» intention? Although this is an appealing 
explanation, in my opinion, in the case of the first archive cubiculum it seems 
unlikely. Its location in the fortress and its form are eminently practical, and its 
inconspicuous medieval style and scant attention to architectural detail, such as the 
unembellished exterior, indicates praxis rather than philosophical imagination. 
Neither the emperor nor his secretary cared about the decoration or the details of 
its construction, only its function: keeping the papers safe14.

The creation of the archive in Simancas in 1540 was not unique, and 
neither was it the first archival repository in sixteenth-century Europe. On the 
contrary, religious congregations and other rulers and realms maintained archival 
collections, such as the Archivum Arcis in the Vatican. In the case of the Simancas 
enterprise, it has been traditionally compared to other peninsular models like the 
Chancillería de Valladolid’s archive or the viceroyal archive of Aragon in 
Barcelona15. Moreover, comparisons of this incipient archive in Castile can also be 
made with royal archives, such as the Torre do Tombo in Lisbon.

Charles V was a foreign ruler, uneducated in Castilian traditions or 
manners. When, as a seventeen-year-old prince, he reached Castile to claim his 
crown, he was received with scepticism. The unrest in his Iberian realms soon 
spread, leading to a rebellion16. The creation of the first chamber at Simancas to 
house an archival collection corresponds with the establishment of Charles V as 
king of the Spanish composite monarchy. Once he truly settled his rights to the 
crown, not only defending his territories but also gathering many of the documents 
that granted territorial and patronage rights, he decided to keep them safe in a 
permanent archive. This archive was not located in the palace in Valladolid, as was 
the case for the viceregal archive in Aragon. The fact that Castilian court life was 
still peripatetic may have prevented this option and, moreover, at this stage the 
collection gathered in Simancas was succinct. However, a certain level of caution 
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Fig. 4. Interior of Charles V’s Chamber. © Archivo General de Simancas, España, Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte.

Fig. 5. Floor plan of Simancas Castle (attics). The plan of Charles V’s archive is highlighted 

in blue. © Laura Fernández-González 2011.
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had to be exercised and the papers were placed for safekeeping in the highest and 
most inaccessible chamber in Simancas. Additionally, there was an interval of a 
couple of decades between Charles’s arrival in Castile and the creation of the 
chamber at Simancas. This was enough for his rights, and most importantly his 
authority in the realm, to be legitimised. The creation of royal archives in the early 
modern period may be associated then with the consolidation of the monarch’s 
authority in the realm17. The abandonment of the peripatetic court and the 
settlement of new capital cities in the sixteenth century were also influential.

The Architecture of the Treasure-Archive: Simancas within the European Tradition

On the floor below Charles V’s archival cubiculum, another chamber was adapted 
and furnished to house papers. This new space is known as Philip II’s Cubo, since 
he ordered its development and decoration. The renovation of the space commenced 
in the 1560s and it was during Philip II’s reign that the archival project became 
increasingly important. Before analysing the archive at Simancas, however, it is 
enlightening to examine how archival chambers were built elsewhere.

In Aragon, Jaime II (1231-1327) created a royal archive in 131818, well 
before the union of Castile and Aragon under the Catholic Monarchs. Juan II and 
Enrique IV of Castile may have been following this example when they tried to 
accomplish a similar project, although it was not successfully achieved until the 
imperial order of 154019. The Aragonese archive was located in two of the rooms 
inside the medieval palace in Barcelona and the Crown of Aragon archival 
collections continued to be housed here until 177020. Unfortunately, no sixteenth-
century features have survived in the two chambers that were used as archival 
repositories in the palace at Barcelona and there is nothing to compare with those 
at Simancas. However, elsewhere in Europe, the papal archive in Rome still retains 
some sixteenth-century furniture.

The location of archival repositories in princely palaces seems like a logical 
course of action, and on many occasions treasure was kept in the same «safe» 
chambers. During Charles V’s rule the fortress at Simancas temporarily housed 
some treasures; for example, in 1530 the Marquis of Cenete deposited his rents and 
later, in 1545 on the death of Mary of Portugal, her recamara was kept in the castle, 
together with the emperor’s, as well as some tents and weapons. The castle also 
housed the ransom money obtained for Francis I of France’s release21. Elsewhere, 
the use of «safe» chambers to keep the treasury and archives was already widespread 
in the tenth and eleventh centuries in a number of northern Italian religious 
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institutions with settled communities. Brenneke observes that archives were often 
housed, «in conjunction with the treasure of the church [...] in specially protected 
parts of the churches: in the tower, in vaulted chambers, or the sacristy»22. The use 
of towers, vaulted chambers and sacristies, the most sacred spaces in religious 
buildings, is very interesting.

In this study, I argue that the architecture of archival chambers seems to be 
a vernacular tradition dating back to the early medieval period (at least) and 
extending across many European kingdoms. This vernacular heritage can be called 
the architecture of the «treasure-archive». This building tradition developed in 
places where, in this case, ecclesiastical authority established a permanent centre. 
Thus, when secular rulers in the pre-early modern period made arrangements to 
store treasures and archives, many of them simply adopted almost identical 
architectural solutions (i.e., for the most part, vaulted chambers in towers). The 
traces of archival (treasure) architecture are very difficult to find, because most of 
these chambers did not survive and were not widely known or discussed in the 
documentation. This is the first time this lacuna has been identified and explored. 
The panorama improves later with the development of a number of grand «state» 
archives. For instance, the grand archive at Simancas was developed by Philip II 
during the second half of the sixteenth century, while in the seventeenth century 
renovation work was undertaken on the archives in the Tower of London and for 
the new archival chambers in the Vatican palace complex adjacent to St. Peter’s. 
These developments were reflected in the architecture of the buildings that housed 
the collections23. However, there is a way to establish an architectural ‘pattern’ of 
these earlier models that links practices in many European realms with the use of 
the few remaining structures as well as with historical evidence.

Maximilian I of Habsburg (1459-1519) tried to assemble all the archival 
collections in a unified imperial archive. Ultimately, these collections, or at least 
part of them, were gathered at Innsbruck’s Kaiserliche Hofburg24. The palace 
underwent major rebuilding in the eighteenth century25. In 1512 Maximilian set up 
a commission, which included the humanist Cuspiniano, to study the possibility of 
assembling the imperial collection in a large purpose-built Briefgewölbe26 (literally 
a vaulted chamber for filing documents) in the castle in Vienna. The project 
remained unfulfilled until Ferdinand I (1503-1564) ordered the documents to be 
held in two places: the Tyrolean documentation at the treasury in Innsbruck called 
the Schatzarchiv (literally, the archive-treasure), and the Habsburg archives in the 
treasury room in the castle in Vienna27. Maximilian I also had Schatzkammer 
(treasuries) in a castle in Wiener Neustadt and elsewhere, and these structures also 
served as archival repositories. Some of the archival collections on Austrian soil 
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had been kept from the twelfth century in Neuburg convent, and two centuries later 
they were reported to be in Lilienfeld convent28. It is known that this type of vaulted 
chambers (treasury) also housed important archival documents: having been 
«distributed as part of the hereditary divisions in 1379 and 1406-1411», the ruler’s 
collection formed «extensive deposits» located in Vienna, Wiener Neustadt, Graz 
and Innsbruck29.

The only known remaining image of one of these archive-treasuries under 
Maximilian I’s rule is the woodcut representing the emperor’s treasury in the 
celebrated print of the triumphal arch. As was usual for depictions in this type of 
art, the image was accompanied by a text that complemented the intended message: 
namely that the emperor’s treasure of silver and gold was the grandest ever known, 
and had been accumulated for the greater glory of God.

The most interesting feature of this image for the purpose of this study is 
the architecture that frames the treasures and curiosities kept in the chamber: a 
vaulted room with a very small window. The sober nature of the depicted space 
resembles the room Charles V built for the first archive in Simancas, except for the 
decoration that embellished the treasures; there was no such décor in the case of 
the first Castilian archive. The German term Schatzkammer can be translated as 

Fig. 6. Triumphal Arch of Maximilian I, woodcut print (1512-1515). Maximilian I’s 

treasure chamber, image published thanks to the generosity of the British Museum.
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treasury, treasure chamber or treasure vault. The involvement of architectural 
features in the definition of the concept is intriguing and links it inextricably to its 
etymological roots and to the idea of «safe» chambers in towers with vaulted 
roofs31. This is the architectural type closest to what we can imagine were the first 
archival chambers and royal treasury rooms.

Certain ecclesiastical archives in Franconia (the northern part of Bavaria) 
were more developed in the first decades of the sixteenth century than their lay 
counterparts. As mentioned earlier, some religious authorities used their archival 
repositories to guard their privileges and deeds, as well as their treasure, and they 
often left the collections in castle-palaces. This was the case of the Bishopric of 
Würzburg, which was established in the fortress of Marienberg from the fifteenth 
century onwards32. The sixteenth-century archivist, chronicler and diplomat Lorenz 
Fries (1489-1550) wrote several books on the history of the collections kept in 
Marienberg, and also arranged the archival collections33. He also undertook 
diplomatic duties for the Holy Roman Emperor Charles V34. The archival chambers 
were located in the castle and about five drawings from different archival cabinets 
still survive35. The Burgundian archival repositories in the Low Countries were also 
located in fortified buildings. For instance, the County of Flanders had its archive 
in Rupelmonde castle whereas the archive of the Duchy of Brabant was in the castle 
of Vilvoorde, which is near Brussels36.

The Vatican archive was housed in Castel Sant’Angelo, Rome, from at least 
the fifteenth century37. Castel Sant’Angelo doubled as the Pope’s palace in times of 
unrest and during the building works in St. Peter’s complex. The treasury room in 
Castel Sant’Angelo was located in the one of highest chambers of the ancient 
mausoleum which was a monolithic structure with a spatial configuration similar 
to the towers used for archival purposes elsewhere. The room was also the place 
where the pope’s private archive was kept. The chamber has a centralised floor plan 
and is located on the sixth level of the building, exactly at the epicentre of the 
edifice. Below it was the hall of justice, while the room above would later also form 
part of the Vatican archive. The castle was originally Hadrian’s mausoleum and it 
is believed that this room held the Roman emperor’s tomb38. In 1545, Pope Paul 
III Farnese (1534-1549) commissioned the fitting of walnut cabinets to house the 
documental collections of the Archivum Arcis, thereby transforming the original 
circular space into a room that was polygonal39.

The security of the chamber was formidable, with two doors which keys 
were kept only by the papal treasurer and the cardinal-deacon. While the documents 
were stored in wooden cabinets, the treasure stood in the centre of the room inside 
a large iron chest fastened with six locks which respective keys were assigned to 
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different people40. The treasure room was virtually impregnable41. The Archivum 
Arcis chamber is connected to the library, which was developed during the same 
period by Pope Paul III Farnese. The walls of the library were frescoed by Luzio 
Luzi from Todi with a decorative programme possibly inspired by the Hall of the 
Gilded Vault in Nero’s Domus Aurea (rediscovered in the late fifteenth century)42. 
The Sala Rotonda is exactly above the treasure room (Archivum Arcis). Access to 
the chamber is by a narrow staircase situated in the library. Traditionally believed 
to have been the first chapel devoted to the Archangel St. Michael in the castle, the 
Sala had numerous uses and was altered on several occasions. By the late sixteenth 
century, it was incorporated to house the expansion of the archive by Pope Clement 
VIII Aldobrandini (1592-1605). The treasurer in charge, Bartolomeo Cesi, 
refurbished the room, lining the walls with carved wooden cabinets. Like the 
original treasure chamber underneath, the Sala Rotonda included a «safe» which 
was guarded by numerous locks and a door reinforced with iron. The collection of 
papers kept in this upper room was called the Archivio Vecchio43. The famous 
statue of the Archangel St. Michael stands on this same level, at the edge of the roof 
terrace. The castle-palace was at the same time both defensive in nature and 
residential. The location of the treasure and ruler’s private archive in the safest 
tower of a castle or fortified edifice was common to other courts in Europe.

The Torre do Tombo archive in Lisbon was located in one of the strongest 
bastions of the royal palace-castle of St. George. In 1583 Cristobal de Benavente 

Fig. 7. Archivum Arcis (Treasure room) at Castel Sant’Angelo.
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began his report on the archive, addressed to King Philip I of Portugal (II of Spain), 
by stating: «A torre do tombo he hu memorial universal que os Rex deste Reino 
antiguamente ordenarom [...]»44.

Again the concept of «memory» is associated with a ruler’s archive, this 
time encompassing the universality of the Portuguese Empire. This archive was 
created between 1373 and 1375, almost contemporaneous with its Aragonese 
peninsular counterpart and much earlier than the Castilian repository. King 
Ferdinand I of Portugal (1345-1383) was responsible for housing the collection of 
ancient royal manuscripts, together with his treasure, in one of the chambers in the 
Ulysses tower of St. George’s Castle in Lisbon. The castle became the royal palace 
in the fourteenth century, under the rule of King Dinis (1261-1325) who adopted 
the former Islamic castle as his residence. João I (1358-1433) changed the name of 
the castle to St. George at the end of the century once peace had been established 
with Castile. The military function of the castle changed to residential over time. 
However, when King Manuel I the Fortunate, Philip II of Spain’s grandfather, built 
a new royal palace on the Terreiro do Paço in the Baixa on the Tagus riverfront, 
the archive remained in the Tombo tower. The tower was one of the strongest 
bastions, known as Albarranas45. These monumental structures in general had a 
small chamber crowning the top, while the rest of the building was solid. However, 
once converted into an archive, the Tombo tower had two chambers, one 
underneath the other, as reported by the scribe Thomé Lopes in 152646. The 

Fig. 8. Torre do Tombo (Ulysses tower) at the Castle of St George, Lisbon.
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structure may have been originally built like this or it could have been part of its 
adaptation as an archival repository. Unfortunately the few sources on the matter 
are not very explicit on the architectural details47. Ultimately, the first corpus of the 
archive had two small chambers in the tower, like the Vatican and Simancas tower-
archive premises. In Lisbon, these archival chambers were destroyed by the 
earthquake of 1755 and the present rooms are mere reconstructions. The original 
name given to this tower-archive was the Torre do Thesouro and in 1526, at least, 
the loose papers were kept in chests reinforced with iron, as described by Thomé 
Lopes48.

Comparisons between these European archival chambers are multilayered, 
but a number of common features can be highlighted: for example, the mixed use 
of the same chambers for the treasury and archival collections, and the 
implementation of designs typical of the architectural strong room (i.e., a tower-
archive). Interestingly, the chests in which the papers were delivered to Simancas 
were instrumental in the design of the early fitments, which were clearly adapted 
to this kind of archival «filing» procedure. These filing procedures changed over 
time in Simancas49. Lisbon’s repository was destroyed in the natural disaster of the 
mid-eighteenth century, as were the fittings and furniture. However, the room for 
sixteenth-century exhibits in Lisbon’s Museo da Cidade contains two iron chests 
in which the local authorities kept their cash and papers; these are very similar to 
those used by the local authorities in Madrid in the Archivo de la Villa50. This is an 
indication of an extended common practice of using reinforced chests for archives.

The form of these chests, arks or strong-boxes is then conceptually 
‘mimicked’ in archive architecture through the use of designs resembling larger 
reinforced chests or strong rooms. In this sense, a strong-box and a strong room, 
the latter being an architectural space, are governed by similar intentions: safety, 
impregnability and strength.

The proliferation of royal and state archives from the fourteenth century 
to the late fifteenth century spread across Europe. Another example is the Venetian 
archive, which was created in 1402 and located in the Doge’s Palace until the 
eighteenth century, although the spatial configuration was different51. The case of 
the Vatican and Lisbon are almost equivalent, and although the first archival 
deposits in Simancas resembled these two examples, the major difference is that the 
Spanish monarchs never inhabited the fortress in Castile. Charles V never visited 
the building (or at least it has not yet been documented); conversely, Philip II visited 
the archives in both Simancas and Lisbon at the end of the sixteenth century52.

The association of treasure and royal archives situated in vaulted chambers, 
mainly in towers, appears to be a common pattern in different realms by the 
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beginning of the sixteenth century. The concept of a specific «treasure-archive» 
architecture can therefore certainly be used to describe this type of vernacular 
architecture, the roots of which can be traced back to the Middle Ages53. The 
indispensable pre-requisite was to have a vaulted chamber in a secure place; as was 
mentioned earlier, since the early Middle Ages some conventual archives had also 
been housed with the treasure in the sacristy, the most ‘sacred’ and the safest part 
of a Christian church.

Other examples can be cited to indicate the extent of this practice across 
Europe. In Dublin the rulers kept their archive together with their treasure in 
Bermingham tower in the city castle from the fifteenth century, and it remained 
assembled there until the twentieth century, although part of the collection was 
moved elsewhere in the seventeenth century54. The Scottish royal archives were 
stored in the treasury chamber of Edinburgh castle from 1282; this collection 
brought together the diverse documentation that secured the rights to the crown. 
This archive was transferred to London at the end of the century, and it was only 
recovered partially in the fourteenth century. Holyrood Abbey in Edinburgh housed 
the old registry for the chancellery archives from the fourteenth century, although 
after the fire of 1544 they were transferred to Edinburgh castle until the English 
conquest in 165055. The English royal records were conserved in different locations 
during the Middle Ages, including Westminster Abbey, Chancery Lane and the 
Tower of London56. From the end of the thirteenth century the Tower of London 
became a substantial repository of documentation, apparently deposited alternately 
in the White Tower and the Wakefield Tower. The archive in the latter tower was 
adapted to archival needs in the early seventeenth century, although before then 
the rooms were used regardless, as they were. The refurbishing of the two chambers 
in Wakefield Tower was carried out to the highest standards, as at Simancas in the 
previous century57. In Germany, the archival collection of the Duchy of Wolfenbüttel 
was also kept in the castle from the fifteenth century58, and similarly the documental 
collection of Schauenburg was conserved in one of the castle’s towers59. Some 
municipal archives seemed to follow similar patterns: for example, the chambers 
for the city archives of Cologne were located in the communal tower of the 
municipal palace from the fifteenth century60. The Hungarian archives of the House 
of Anjou were kept in the chapel of the castle of Visegrád in the fourteenth century, 
and later transferred to Ofen61.

The scant information available concerning these forgotten chambers 
demonstrates how little attention this type of architecture has attracted in the past. 
In spite of the fragmentary information on these archival chambers, an architectural 
vernacular tradition is discernible in the European tradition. The connections of 
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these archives to the first two chambers at Simancas are manifested in examples 
from across Europe, particularly those in Austria.

In this context, the principal preoccupation that this type of architecture 
had to address was the security of the contents. The association with the treasury 
highlights the critical role played by these legal documents in securing the ruler’s 
dynasty. In the fifteenth century the Castilian crown treasury was housed in a tower 
in the Alcazar in Segovia62. The definition of treasury encompassed not only gold 
and silver coins and other artefacts, but also jewellery, tapestries, books and 
valuable manuscripts. Inventories are an extraordinary source of information on 
the quality and importance attributed to these treasured items63. In the Middle 
Ages, religious institutions also inventoried books and manuscripts along with 
silver and gold in the form of liturgical items among their treasured objects: an 
example is the documented book collection in Zamora’s cathedral in the thirteenth 
century64. A similar architectural solution was used when the royal archives were 
separated permanently from the rest of the treasury. There are other earlier 
peninsular examples in which the treasury was housed in a «safe» chamber in a 
tower, such as the treasure room at Santiago de Compostela. The treasury in 
Santiago’s cathedral had been kept in the chapter room above the mausoleum of 
archbishops since the mid-thirteenth century. In the fourteenth century, however, 
because of disputes between the local authorities and the cathedral, a new tower 
was built in the cloister to house a safe room for the treasury, the library and a new 
chapter room65.

The location of the collection in the strongest bastion was a guarantee of 
impregnability. This was essential since the archival collections conserved in these 
chambers served to legitimise a ruler’s prerogatives over realms and vassals. Not 
surprisingly, this architectural solution was also used in the first archival chambers 
in Simancas. In the first expansion of the archive under Philip II in the 1560s, it 
was a natural step to use the other chamber available in the tower. The architectural 
tradition for the building of archival chambers inherited from treasury rooms had 
another important element of security: a vaulted chamber constructed in stone 
helped to guard against the risk of fire. In this respect it seems logical that the most 
important chambers in the Simancas archive, even those finished at the close of the 
sixteenth century, were vaulted in stone, in accordance with Philip II’s specific 
requests66. These chambers were the ones that housed the Patronazgo Real 
collections: the first two chambers in what was known as the Tower of Obras y 
Bosques (see fig. 1), while others were the product of Francisco de Mora’s 
intervention from 1588 onwards. In a missive to the archivist Diego de Ayala, Mora 
stated that it was the king’s desire to continue the expansion of the space dedicated 
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to Patronazgo Real in the Bishop’s Tower and adjacent chambers; these rooms had 
to be vaulted and the design rich and adorned67. The decorative programme of these 
new chambers evoked to certain extent the notion of representation which was 
developed in other rooms later in the century, as is discussed later in this study. 
Philip’s intention to keep all the Patronazgo Real documents in these chambers was 
also ratified in the 1588 Instructions for Simancas:

4. Patronazgo en el cubo  

Las dichas escripturas originales tocantes a nuestro estado y patrimonio real y a nuestro 

patronazgo queremos y es nuestra voluntad que queden y permanezcan en un cubo de la 

dicha fortaleza, donde al presente están, enbeviendo los caxones en que estan puestas en la 

muralla, porque con esto sera bastante y comoda pieça para las que agora ay y adelante 

hubiere y muy segura de fuego, que es lo que principalmente se ha de atender; y para mayor 

seguridad del dicho cubo se forre la puerta principal del con planchas de hierro para más 

seguridad68.

The text is self-explanatory. Fire was seen as the main threat to the security 
of the collections and the architecture of the cubicles reflected this concern. These 
safer chambers in Simancas were reserved, however, for the king’s documentation 
alone, while the rest was housed in the rooms designed by Juan de Herrera, which 
had a lighter roof system built with bricks and strong wooden beams (known as 
bovedillas).

This typological solution for archival chambers is not limited to the late 
medieval period and the dawn of the early modern age. For instance, the archive-tower 
option was also adopted in Goa’s archive, created by Philip II’s orders in February 
159569. Centuries later, the archives in Windsor’s palace, which were only established 
in 1912, were also located in the Round Tower of the palace complex70.

Simancas Archive and the Wider World

The European panorama of archival practice during the early sixteenth century tends 
to emphasise the symbolic idea of a vaulted room used to protect the Crown’s 
treasury and archive, namely the architecture of the treasure-archives71. The tower 
in Castel Sant’Angelo, with customised chambers on two levels, and the Tombo in 
Lisbon, also with two rooms of a similar form, enshrines this idea. Seen in this light 
was the use of archives as universal as the Spanish monarchy in the sixteenth 
century? Moreover, what was the source of the inspiration for the Simancas archive 
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in 1540? There are numerous possibilities; however, in 1530 Emperor Charles spent 
a complete month —from 4 May to 5 June— in Innsbruck, presumably in the royal 
palace72. If so, the efficiency of the archive and its utility may have made an 
impression on him. The oldest archival boxes in Simancas seem to have been 
Germanic in style and may have arrived with the emperor’s papers73. Charles’s wife, 
the Empress Isabella of Portugal, lived in her father Manuel I’s court in Lisbon, 
where the king’s archive was already functioning perfectly in the old royal residence 
in the castle. Charles also visited Rome, and although it is highly unlikely that he 
was invited to visit the papal treasure room, he may have known about it.

Francisco de los Cobos and other secretaries may have had an input in these 
matters too, and it has been suggested that Cobos had a role in selecting the fortress 
in Castile74. On 15 April 1540, Charles V, with Granvelle, ordered the distribution 
of cédulas and provisiones to all the cities, towns and settlement sites on American 
soil. This law not only specified the way the regulations from Castile had to be 
«read» and acknowledged, but also called for them explicitly to be kept in 
archives75. This regulation was enacted just over a month before the construction 
of Simancas was ordered on 26 May 1540. Seen in this light, the archival practice 
of this period points towards a network of archives in the Habsburg domains and 
an empire ruled by a «web of papers»76.

In architectural terms, Charles may have implemented a practice already 
in use in other realms in the Iberian Peninsula, drawing on the Aragonese and 
Portuguese examples, or on the imperial archive in Innsbruck. The latter may well 
have seemed an opportunistic model for Charles as the archive aimed to collate 
documents relating to the Holy Roman Empire. Although the archive, in the first 
instance, was thought to be «private» in nature, assuming that Philip II’s 
introduction to the 1588 instruction for the organisation of Simancas was truthful, 
the late emperor had had plans to expand it77. In any case, a month after Charles 
had resided in Innsbruck, he continued with the task of reorganising the law and 
therefore the archives in the American viceroyalties78:

Recopilación de Leyes de Indias, Libro II Título I Ley 31: Que los Cabildos y Regimientos 

tengan archivos de cédulas y escrituras, y estén las llaves en poder de las personas, que se 

declara.  

Ordenamos y mandamos a los cabildos y regimientos que las Ciudades y Villas, que hagan 

recoger todas las cedulas y provisiones por los señores Reyes nuestros antecesores, y por Nos 

dadas en beneficio y privilegio de sus Comunidades, y las demás escrituras y papeles que 

convengan, y hecho inventario de ellas, las pongan en vn Archivo, ó arca de tres llaves, que 

vna tenga vn Alcalde Ordinario por el año que ha de servir su oficio, otra vn Regidor, y otra 
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el Escrivano del Cabildo, ó Ayuntamiento, donde estén en buena forma, y vn traslado del 

inventario esté fuera del Archivo, para que facilmente se pueda saber lo que contiene; y no 

puediendose hallar en la Provincia algunas Provisiones, Cedulas, Ordenanzas, ó Instruccio-

nes, las pidan á los Presidentes y Oidores de las Audiencias del distrito, los quales les envien 

traslados de ellas autorizados [...]79.

The title of this body of laws indicates the way in which legislation and 
norms from Castile had to be managed in the American lands: «On Laws, Provisions, 
Cedulas and Regal Ordinances»80. The first laws stipulated that this legislation had 
to be obeyed and documentary copies kept; furthermore, the successors of previous 
viceroys should also comply with the laws ordered in the past, and with those enacted 
by the emperor and later ratified by Prince Philip81. The archive became an instrument 
that was used to secure order and to impose a new moral code, based on a model of 
government that echoed the peninsular experience. Archives and laws were tools that 
served the imperial or universal model, which the Castilian rulers wanted to 
implement on their composite monarchy. Therefore the regulation of the archival 
repositories became essential for this purpose. The global outlook of Emperor Charles 
V and his entourage is notable, as they implemented legislation and procedures that 
were ratified both in Castile and in the overseas empire. This highlights the aim to 
introduce uniform archival practices in the dominions under the Habsburgs, from at 
least the third decade of the century. Archival practice under the dynasty was 
therefore as universal as their territories, or at least that was the intention82.

Archival deposits were so inherent to early modern society that they were 
not referred to explicitly and in detail in the different sources, because every ruler 
or noble had their own personal archive. Their location and architecture were both 
intrinsically secret, yet widely known at the same time. This idea may appear 
contradictory, but the authority displayed by a ruler’s archival collections was used 
extensively in early modern diplomatic negotiations. Therefore the archive, and 
most importantly its contents, embodied and legitimised their owners’ authority. 
Everyone knew about the king’s archive, and on many occasions they also knew 
the building where the collection was kept. Secrecy was incorporated into the 
details of its location within the building and the specific mode of access to these  
spaces. Travellers and other chroniclers, for example, referred to the king’s archive 
in Simancas most frequently during the seventeenth century83, but they did not 
know what the chambers looked like in appearance. This accounts for the fact that 
the surviving information about archive architecture in the sixteenth century is so 
scarce. Nonetheless, the phenomenon of keeping treasures and archives in towers 
was repeated across frontiers. Communication in the early modern period made 
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the use of archival repositories mandatory, since the protagonists of the diplomatic 

game had to be able to convey equal status in the complex political tableau. 

Archives played an important role in legitimising the power of rulers because their 

documents represented their moral and legal rights and generally justified their 

claims. Early modern monarchs and individuals from the upper social strata often 

used documents in their archives to support and impose their arguments and will 

against rival claims. The architecture and furniture of early modern archives was 

not made to impress the spectator, because if the archive functioned properly those 

spaces were made for the eyes of a select number of people only. However, does 

this statement concerning the decoration of archives apply to Simancas? The room 

furnished by order of Charles V was eminently functional, and so was Philip II’s 

chamber, but the ornamentation in the latter is completely different to the first 

room. What does all the fragmentary information on archival spaces and furniture 

elsewhere tell us concerning the Simancas archive in Valladolid?

Tambien es necesario y conveniente que las bullas de Patronazgo de los Reyes de Castilla y 

otras escrituras que ay muy importantes y del patrimonio y casa real que han de ser perpetuas 

y muchas dellas estan maltratadas se copiase para que estuviese en dos apartamentos como 

se haze en todos los Archivos del Mundo y para esto es necesario mandárseme por provision 

o cedula real para ponerla en la cabeza del Registro [...]84.

Diego de Ayala, archivist at Simancas, wrote a letter to Philip II in 1567 

concerning the need to copy the inventories and to gather more documents for the 

collection in Simancas. His missive includes a reference to the practice being 

customary in ‘every archive in the world’. This connotation of the global dimension 

of archival repositories implies that the way archives were arranged was probably 

widely known, or at least Ayala pretended to be acquainted with it85. This letter 

was written a few decades after Charles V first embarked on the archival 

organisation of his realms. As was emphasised earlier, in Charles V’s empire of 

composite monarchies, the impetus was focused on a homogeneous and efficient 

archival structure. A network of properly functioning archives, stretching from 

Castile to the American territories, would support the Spanish Habsburg Empire 

and the authority of the Universal Monarch. The rest of the European powers also 

responded to this information revolution and the predominant role the archival 

repositories were playing in it86.
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Philip II’s cubiculum: Completing the Archive Tower in Simancas Fortress, 1559-1568

As a young prince and regent Philip was actively involved in government paperwork 
and there is evidence that he contributed to assembling the royal documents for the 
Simancas repository started by his father.

Principe Felipe, Valladolid Agosto 1545:  

Herederos de Pedro Ximenez secretario que fue de los señores reyes catholicos que ayan 

Gloria que vibis en la ciudad de Burgos el emperador e rey mi señor haviendo entendido que 

en la guarda de las scripturas tocantes a su patrimonio y corona real en estos reynos no se 

ha tenido el cuydado e deligencia de que se han seguido [...] inconvenientes y e querido 

prover en el remedio dello para adelante a mandado haber un archivo en la fortaleza de 

Simancas y buscando todas las escrituras de esta calidad que estuvieren.  

En quales quiere partes destos reynos se recojan alli porque mi voluntad es que todas las 

escripturas que quedaron del dicho secretario Pero Ximenez que estuvieren en vtro. poder 

tocantes al dicho officio de secretario las entregueys originalmente al corregidor de esta 

ciudad [...]para que las embie al licenciado Catalan que tiene cargo de dicho archivo para 

que las ponga en presencia del comendador Joan Mosquera de Molina theniente alcayde 

ques al presente de la dicha fortaleza de Simancas [...]87.

Prince Philip’s involvement in the imperial archive in Simancas is also 
asserted in the previously transcribed Laws of the Indies, which he ratified in 1548. 
The text confirms the role of the royal secretaries, who guarded critical documents, 
and the Corregidores, who were enrolled into the service of the Spanish monarchy 
in the towns and cities of Castile. Finally, there is a clear reference to the person in 
charge of the archive, Antonio Catalán, who could only deposit the papers once 
they had been witnessed by the fortress’s governor88.

The procedure imposed by the prince almost becomes a ceremony, 
mimicked elsewhere under Habsburg rule, in which the act of depositing documents 
and the opening of the archive chamber followed strict norms, with witnesses and 
detailed courses of action. This indicates a precise modus operandi, as instructed 
by the prince who was acutely aware of the critical relevance of the treasured 
records guarded in the chamber. The procedure was not new; following the 
appointment of Antonio Catalán as the first person to take charge of the archive 
in 1545, Charles V ordered that both Catalán and the fortress governor should 
have copies of the keys of the archive, and that both had to witness any opening, 
addition to or loan of the archival documentation. Covarrubias’ definition of 
archivist was: «Archivistas los que tienen las llaves de los archivos»89.
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Antonio Catalán was in charge of the archive for only two years, although 
during this period the project of assembling the papers continued90. After Catalán’s 
demise, the graduate Diego Briviesca de Muñatones was given the title of ‘guardian 
and keeper of the crown archive and the deeds of royal patronage’91. This title was 
only honorary, as his brother Gracián Briviesca was the acting keeper of the archive 
in Simancas. The archive did not have really have an official guardian until the 
graduate Sanci and Diego de Ayala were appointed in May 156192, just one month 
before Philip II moved to Madrid. Sanci died the next year and in around 1563 
Ayala became sole archivist to the king in Simancas Castle.

Diego de Ayala commenced his tenure by arranging the documentation, 
which he had found extremely disorganised. He began the first systematic 
inventories, and regularly reported his progress to his king, which satisfied Philip93. 
Ayala also encouraged the collection of more deeds and other material useful to the 
Castilian monarchy. During this early period he also refurbished and adapted 
Charles V’s chamber, as was described earlier, and oversaw the adaptation of the 
second chamber of the archive, known as Philip II’s cubo (cubiculum or chamber). 
Ayala referred to the premises as the «upper» and «lower» archive, respectively 
Charles V’s and Philip II’s chambers. In 1567 a small corridor with a balustrade to 
access the second level of cabinets was added to the upper cubo, or Charles V’s 
chamber, while the lower room was completely redesigned to suit its new function.

The cubicle is centralised as a result of the tower’s circular floor plan, 
although the fittings make the central space octagonal. In the new design, a small 
space was carved in the tower wall towards the window to enlarge the chamber 
and to accommodate the metal safes, as well as enhancing the luminosity of the 
small space.

The new room was built between 1565 and 1568. The second level of 
cabinets had new arks (chests), three built in pine and seven in chestnut, all lined 
in red, blue and black velvet94. The chests were embellished with coloured arms and 
labelled to indicate the manuscripts they contained95.

Access to the compact space is through a wooden door with a strong lock, 
decorated with Philip II’s Iberian Arms, crowned and encircled by the Chain of the 
Golden Fleece. The space is secluded and the subtle decorative programme is still 
profuse if compared to the former emperor’s chamber. The cubiculum is slightly 
smaller than his father’s chamber, limited as it is by the original thick tower walls, 
and although the walls of the chamber were carved to enlarge the chamber, the 
space is still compact. The austere décor of the cabinets is formidable. The metal 
bolts were gilded in this period, and their delicate design elegantly displays a 
political agenda by including the golden crowns. This marks a significant change 
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compared to the former chamber in which the relationship between safe chamber 
and the notion of its representation is completely transformed. Two special closets, 
which were set into the walls and sealed with metal doors to form small strong 
rooms, displayed more refined materials and decorations than the rest; the 
ornamentation of the safe doors was attributed to Berruguete’s workshop. However, 
there is evidence of the involvement of other artists in this project, all of them from 
Valladolid with the exception of Cristiano de Amberes, who painted the canvases 

Fig. 9. Philip II’s cubiculum- photomontage © Laura Fernández-González & M.J. Romero 2012.
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with the coats of arms of Charles and Philip in Madrid. These artists included 
Alonso del Barco, who made the metal doors that were later embellished by Gaspar 
de Valencia, with grotesque ornamentation. Valencia also painted the coat of arms 
on the door. Alonso Esteban gilded the locks of the cabinets in gold and silver, while 
those for the new chests and their keys were gilded by Francisco de Palencia and 
Diego Ribín. Finally, Rodrigo de Daques and Juan de Albuquerque built the 
corridor giving access to the shelves on the second level96.

The room was adapted to the reduced space within the tower. The vault is 
masked by the complexity of the surrounding woodwork, of which a wooden 
octagonal section acts as a false ceiling to support the balcony that holds the second 
level of cabinets. The wooden cabinets were tailor-made for the documentation; 
for instance, a ladder was fitted in one of the side cupboards to allow access to the 
second level. The room was designed specifically for archival purposes, and it 
includes features such as air ventilation holes to protect the documents against the 
humidity of the walls, and the use of lime plaster on the perimeter walls to keep 
the papers dry. The small strong rooms or closets are identical, located on opposite 
sides of the only window, in a small space carved out from the original tower wall. 
They are displayed with the decorum of a religious altar on which the most sacred 
and precious treasure was kept. On top of one of the cabinets a framed oil painting 
on canvas depicts Philip II’s arms as they were in 1567, sent from the court of 
Madrid. The shield is crowned and encircled by the Chain of the Order of the 
Golden Fleece, of which both Philip II and Charles V were heralds. The legend 
reads «PHILIPPI SECVNDI HISPA. REGIS» (Philip II King of Spain). The other 
closet used to be embellished with a canvas showing Charles V’s coat of arms, but 
it was stolen during the Napoleonic Wars97. The small space beside the window 
was adapted also for the reading and consultation of papers.

Simulacra, Archetype and Eclecticism in Philip II’s Cubicle

The cubicle combines woodwork of excellent execution with apparently unfinished 
ornamentation on the walls, particularly framing the closets with metal doors. The 
correspondence concerning the decoration of the entrance door to the archive is 
revealing:

La Puerta y entrada primera del archivo esta al cabo y remate del corredor alto de mano 

derecha que cae al patio de la fortaleza [...] puerta de la entrada esta hacia el un lado se finge 

otra de pintura al otro lado por que la obra de pincel y yeseria venga todo cuadro como va 
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traçado [...] Los colores de las armas las mismas que de haya me embio v.m. en el scudo 

chico y lo demas pinturas de blanco y negro aguado. Ponese a la mano derecha la fee por su 

mg. Catholica y a la yzquierda la Fama por sus reynos [...]  

[...] mas querria que se hiziese lo de dentro que no lo de fuera, questo aun me parece que se 

poderia excusar pero quando toda dicha se [missing]98.

When this description was written in 1567 the archive was comprised of 
these two chambers alone. During the expansion and renovation of the archive over 
the next decades, and the inclusion of a new stair leading to this room from the 
ground floor, which was designed by Juan de Herrera in the 1570s99, this doorway 
was dismantled. One of the features described above, which confirms that this 
entrance is now lost, is a ‘carved wooden gate protecting the painting and the 
archive’, no sign of which exists in the current structure. Another consideration is 
that presumably this doorway would have guarded the access to both chambers. 
Finally, the measurements given do not match those of the current door leading 
into Philip II’s cubo. For example, the height and length of the doorway alone 
measured four and one third Castilian vara: «La frente testera donde esta la dicha 
puerta tiene quarto varas y tres quartos de ancho de pared y otras tantas desde el 
suelo de dicho corredor»100, which would be approximately four metres. There are 
certainly no traces of such an entrance door into the archives now.

 The letter referred to above described more features within the chamber 
in addition to the new door, including the coats of arms decorating the chests and 
the canvases of the arms, both received from Madrid. It also noted how part of the 
interior ornamentation of the chamber consisted of «black and white» (water-
based) painted decoration on the small lime-plastered vaults. These painted 
decorations form part of those that seem «unfinished» and of a much lower quality 
compared to the woodwork mentioned earlier. Covarrubias Orozco defines 
«Archetype» as the model in which the copy is replicated: it primum fabricatum 
est, vt exemplar reliquis fit [...] ex qua exprimuntur simulacra101.

The missive also describes two figures which were designed to frame the 
«two doors»: the real one and the feigned door replicated beside the latter with 
painted plaster. In the original plan, which was presumably designed under the 
auspices of Diego de Ayala in collaboration with the local artists, the ornamentation 
of the archive was highly elaborate. Philip II’s reaction to this art programme is 
invaluable for a clearer understanding of his artistic and architectural preferences. 
Likewise, the correspondence highlights his close involvement in these works: 
«[King Philip II’s handwriting:] It is my wish that the interior [decoration] is 
completed but not the exterior [decorative programme], because the latter could 
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be dismantled [missing]»102. It was the ruler’s wish to dismantle the ‘architectural 
illusion’ of the paired fake door. The king also rejected the painted figures that were 
going to flank this artifice: Faith and Fame; instead, he only wanted his arms, gilded 
with gold and silver, to decorate the entrance to the archive.

On the other hand, Philip’s opinions on the ornamental details of the 
interior remain mere speculations. However, during these same years the archive 
of architectural drawings known as Cubo de las Trazas was being built in the 
Alcázar in Madrid, with frescoes by Gaspar de Becerra and architectural design by 
Juan Bautista de Toledo. This chamber was also built in a tower. In a missive to 
Becerra, Philip II manifested his concerns regarding the quality of the work that the 
artist’s assistants were capable of delivering, particularly with regard to the 
grotesque decorations103. The ruler’s reaction to the style required in this chamber 
in Madrid contextualises the way he may have viewed the decorative programme 
for the Simancas chamber. Philip II dismissed any artistic features derived from 
Plateresque style, and both the architect and the painter commissioned to work on 
the Cubo de las Trazas in Madrid had been educated in Italy104.

In Simancas, the metal doors of the two small strong rooms were painted 
with grotesques, and although the colouration has faded now, one can still make out 
the delicate figures105. The use of lime-based plasterwork was a traditional feature in 
the Iberian Peninsula, used in both the Mudejar —in decline in sixteenth-century 
Castile— and Plateresque styles. In Valladolid, according to Gómez Renau, most of 
the carpenters and alarifes working in the city from the fifteenth to sixteenth century 
were from mudejar and morisco family-based guilds, including those working on the 
reconstruction of the city centre after the devastating fire of 1561106. Although the 
list of artists in her study did not include those names documented in Simancas, her 
conclusions serve to contextualise the scenario for the combination of traditions 
evident in the artistic design of the chamber.

The works in the Reales Sitios were well underway by this time and Philip 
II’s particular preferences in architecture and art were being defined107. Therefore, 
it was natural for him to not be completely satisfied with a decorative programme 
for the doorway featuring eclectic features such as the traditional yeserías or the 
addition of the feigned door to mirror the real one. In the interior, in spite of its 
heterogeneous décor, this chamber has a harmonic feeling, possibly enhanced by 
the perfect proportions of the false coffered ceiling. Inside the cubicle, the refined 
and understated opulence of the decoration acted as an alter ego of the contents, 
the archival documentation, which sober exterior disguised the value of the objects 
stored within.
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Therefore, the mere functionality perceived in the forms of Charles V’s 
chamber was completely transformed in the conception of the new archival 
chamber. Compared to the functional architecture and sturdy fittings of the earlier 
chamber, Philip’s archival cubiculum is like a precious, delicate box in which to 
safeguard treasures.

The octagonal form of the woodwork acting as a false ceiling for the upper 
level cabinets is magnificent. This type of work may have its roots in the traditional 
coffered ceilings for octagonal and circular chambers built in the region108. The 
decoration is refined with gilded embellishments on the vegetal motifs carved in the 
intersections created for the crossing beams. Eight grooved wooden pillars support 
the octagonal false ceiling with classical capitals. In the context of Renaissance 
thought, perfect geometry had «divine» connotations; a perfect cube in geometry, 
also known as a cubed number, has a corresponding sequence of non-negative 
perfect cubes: 0, 1, 8, and so on. There are eight sides in an octagon, while the 
volumetric form is an octahedron or Stella octangula and its conjugate polyhedron 
is a cube. The octahedron’s line of symmetry adds up to a total of 72: 
2x(3x4+6x2+4x3)109. The numbers reflected in the cube’s sequence and then in the 
line of symmetry of the octahedron are discernible in the false ceiling of the cubicle, 
through the repetition of eight, six, twelve and so on. The fact that the artists 
involved accomplished such «perfection» was most probably unintended and 

Fig. 10. Detail of the octagonal woodwork in Philip II’s cubiculum. © Archivo General de 

Simancas, España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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merely based on learned traditions passed down by the local guilds. But this is not 
to say that it did not carry significance to the trained eye. At a more pragmatic level, 
this was a suitable solution for this compact space and it provided the required 
functionality for the archival collections. There is no documental evidence to support 
any link between the purpose of the chamber and the knowledge of the team that 
was presumably involved in its design and construction, and the structure of this 
ceiling and theories on the golden ratio and divine proportions. The only connections 
can be found in the wider theoretical art concerns of the period, but these alone do 
not justify such a precise intention in this room. One can speculate that the artistic 
programme possibly conformed to the initial design of the archivist Diego de Ayala, 
perhaps in combination with the artists involved in the works, since the cabinets are 
tailored, with extreme care, to meet archival needs. Almost nothing is known about 
these artists, except that most of them were from the nearby city of Valladolid110. 
Nonetheless, the chamber seems to have been built with an almost semi-sacred 
intention, and the artistic programme had evolved considerably when compared 
with Charles V’s cubicle.

Royal Archival Chambers in Simancas (1540-1569): the notion of representation 
in art & memory.

The artistic transition between Charles V’s and Philip II’s cubicles is striking; in 
many ways their contextualisation within the European architectural types of the 
period raises further questions rather than solving them.

There were other chambers, with other functions, also located in towers: 
for instance, some fifteenth-century studiolos come to mind. One such example 
belonged to Isabella d’Este who developed her first study cabinet, at the end of the 
century, in a tower of the old Castello di San Giorgio111. Federico da Montefeltro’s 
studiolos in the palaces at Gubbio and Urbino were located adjacent to the only 
spiral staircase in the building, and the spatial configuration was compact, as was 
expected in such rooms112. The study cabinets in some medieval French chateaux 
were also located in vaulted chambers in towers, for instance in the donjon of the 
Château of Vincennes, built in the fourteenth century. On the second floor of this 
building, the study cabinet was adjacent to the king’s chamber, the treasury and a 
small room used to house a book collection113; the configuration of the spiral 
staircase was similar to that in Montefeltro’s palaces cited above. In addition, 
Francis I’s study cabinet was also in a tower at Château Chambord, and there are 
many other examples in France. The tower location had symbolic connotations, 
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but it was also the result of the adaptation of functions inside fortified structures 
erected in the period. Study cabinets are generally regarded as precedents to 
Wunderkammer, or cabinet of curiosities (known in Spain as cámara de las 
maravillas)114. As was stated above, in many cases when such collectables (i.e., 
documents and other precious objects) were not part of these cabinets, they were 
placed together with the treasury (see fig. 7 Maximilian’s treasury). Therefore, the 
fact that these chambers shared certain spatial configurations —such as a compact 
layout (whether constrained by the building or by design), a sole spiral access 
staircase, and interoperability of functions and contents— is certainly intriguing.

The works of intarsia, widely used in Montefeltro’s studiolos cited above, 
aimed to confuse the ‘eye’ of the viewer by using false perspectives. Similarly, the 
projected twin doors at Simancas, which were never realised, intended to create an 
optical illusion with a false entrance painted over yeserías, an effect described by 
the archivist as a trompe l’oeil115. During Charles V’s reign there were plans to bring 
the book collection from Segovia to Simancas, as mentioned before116. At this stage 
it seems that the function of this vaulted chamber in Simancas was uncertain, given 
the temporary allocation of money and the failed project to rehouse the book 
collection117. Juan Paez de Castro wrote a famous memorandum to Philip II, 
recommending the construction of a great building in Valladolid, which combined, 
on different floors, a library, a cabinet of curiosities and an archive118. Castro’s 
suggestion was very much construed in terms of an evolved or «modernised» 
medieval «treasury», a conception that encompassed precious items like 
manuscripts, books, and wonders (together with tapestries and jewellery amongst 
others).

Interestingly, Philip II envisioned decorating the chamber which was 
constructed in Simancas a few decades later with portraits of the kings of Castile 
dressed all’antica as Roman Emperors. This series of portraits were commissioned 
from Pantoja de la Cruz but were never completed. It is thought that they were to 
decorate the new patronazgo room mentioned earlier, which was designed by 
Francisco de Mora in the 1580s. Although this artistic programme was never 
finished, the notion of art representation in archives seems to be strongly linked 
with that used in studies and libraries119.

However, the architectural design of the archival chambers examined in 
this study took the form of a strong room on a grander scale, and the sole access 
route to them served as another guarantee of the inviolate nature of this space. In 
addition, in the Habsburg world there were other intangible barriers to entering 
these chambers:
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[...] las pongan en vn Archivo, ó arca de tres llaves, que vna tenga vn Alcalde Ordinario por 

el año que ha de servir su oficio, otra vn Regidor, y otra el Escrivano del Cabildo, ó Ayun-

tamiento [...]120

The «secret» to the inexpugnability of the archives also depended on the 
ceremonies adopted for the opening of the chamber and the loaning and depositing 
of papers. The chamber was «sacred» because it was secured through a sequence 
of barriers, both human —in the person of its guardians (i.e., the archivist and the 
castle’s governor)— and material, namely its architecture. A sole stair in a tower, 
which was seen as being impregnable, provided the only access. Moreover, the 
spatial configuration of the cubiculum was highly symbolic: it was a space 
predicated on the classification of the manuscripts in other words on the light of 
reason. This, in combination with the ceremonial performed by the key holders, 
applicable to both the archive at Simancas and to other document collections within 
the confines of the Universal Monarchy, evokes ideas of rites of passage. In this 
sense, that feigned door, which was never realised, was perhaps intended not only 
to ornament but also to deliberately mislead those seeking the path to this chamber 
and the «truth» (i.e., authenticity) embodied in those documents. The ideas set out 
in relation to the studiolos and to the creation of an «architectural maze», which 
prevented the uninitiated from reaching the desired content, namely the archive, 
may seem appealing as an explanation for the location, design and the evolution 
of the notion of representation in the decorative scheme for the archival rooms at 
Simancas, particularly Philip’s cubicle, but they raise further questions instead of 
providing solutions. In order to propose a symbolic connection of this type, it 
would be necessary to learn how other incipient archival chambers were decorated 
elsewhere, and also whether there were more examples in Castile, since this 
architectural vernacular tradition has never been explored before. For the moment, 
the architectural solution for archival chambers points to a very functional aim, 
namely security and impregnability, and the use of the most suitable space 
guaranteeing these characteristics within the structural constraints of a castle.

Archives and Memory: «Memoria, est firma animi rerum & verborum dispositio-
nis perception»121

Throughout this study, diverse documents written by various people involved in 
the creation or running of archives in Europe have mentioned that memory was the 
aim behind the conservation of these papers for posterity. But how was memory 
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really defined in relation to archives in the sixteenth century? Covarrubias defined 
memory not only as the capacity and technique of remembering, but also as 
institutions and other pious foundations, like hospitals, as well as sumptuous 
buildings and mayorazgos122. While it is not the aim of this study to investigate the 
concept of «memory» in relation to early modern archives in any significant detail, 
one of the more elucidatory texts of this period encountered so far is a document 
regarding the question of memory written by Manuel I of Portugal. After narrating 
the events leading to the conquest, the war against the infidels, and the many 
important achievements accomplished by his predecessors and during his own 
reign, the monarch concluded by emphasising the importance of these obras being 
conserved in the «memory». These triumphs would offer an example for his 
successors, because by knowing the past they would better placed to deal with the 
present. In addition, the pious donations given to the Church would be perpetuated, 
and therefore also the mercy granted to the nobility for their good vassalage. He 
concluded that, for all this, his predecessors created «nesta nossa mui nobre e 
sempre leal çidade de Lixboa hua torre em que pera sempre esteuiesse o tombo e 
a memoria de todas estas cousas». The fame of the «order and prudence» of the 
archive in the Torre do Tombo spread across frontiers; indeed the king mentioned 
that monarchs from Castile and France, as well as some nobility, deposited their 
testaments there, along with other important records123. This latter statement is 
difficult to prove, as from the sixteenth century onwards, old papers were routinely 
copied for conservation purposes, and discovering their provenance is unlikely124. 
A more important issue raised by this idea is that this is not the first document 
studied in which it is assumed that monarchs and vassals knew how their archives 
worked, as well as their principal purpose. Diego de Ayala wrote in similar terms 
to Philip II125. Therefore, perhaps these forgotten rooms and their archival contents 
were more widely known in this period than might have seemed likely. Again, the 
scant information only allows theoretical assumptions to be made.

The level of self-awareness expressed by Manuel I in the letter when 
referring to the role of Portugal’s achievements, its conquests and good government 
and their effect on future rulers conforms to the behaviour expected of a king in 
the Age of Discovery. The memory embodied in royal archives, as perceived in the 
sixteenth century, can be compared to the notion of history in ancient Rome. 
However, the documents conserved in these archives were believed to be 
«authentic», and therefore more truthful than historical chronicles126. The 
perpetuation of human achievement and wonder, the hope of being remembered, 
and the posterity of one’s actions in the collective memory were preoccupations 
shared by early modern rulers, and indeed artists127.
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In ancient Greece there was a custodian of memory (mnemon), whose duty 
was to register mentally the contracts celebrated in his presence128. He acted as the 
archive, and therefore as the memory for such dealings. His word (memory) had 
authentic legal value, giving it a pseudo-similar status to those papers conserved at 
Simancas during the sixteenth century. This evokes the history of the development 
of rhetoric, and how it was transmitted to the early modern period, as studied by 
Yates129. Likewise, the idea of the archives becoming the memory of a realm possibly 
has its origins in former periods. In the case of the Iberian Peninsula, it might be 
interesting to see possible relationships with this vernacular tradition by tracing the 
spatial configuration of the archival chambers in Al-Andalus, or the even earlier 
archive controlled by the Comes Thesaurorum in Visigothic Toledo130. However, 
this is far beyond the scope of this study.
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the reasons that provoked the revolt. Many 

publications focus on the revolt of the Commoners 

or comuneros, including those works on the history 

of Charles V’s reign in Castile, for instance and on 

the revolt itself: J. J. Jerez, Pensamiento político y 

reforma institucional durante la guerra de las 

Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, 

Marcial Pons, 2007; J. Perez, Los Comuneros, 

Madrid, La Esfera de los Libros, 2001; and S. 

Haliczer, The Comuneros of Castile: The Forging 

of a Revolution, 1475-1521, Madison, University 

of Wisconsin Press, 1981.
17 L. Martinez García, «El Archivo de 

Simancas en el Antiguo Régimen: Secreto, Patrimonio, 

Justificación y Legitimidad Real», Boletín de 

ANABAD, 49-2 (1999), pp. 77-116, and specially p. 

116.
18 For a general overview of the institution, 

including the history of the archive see: El Archivo 

de la Corona de Aragón, Madrid, Ministerio de 

Cultura, Subdirección General de Archivos, 1980. 

For an excellent analysis of the functions and 

perceptions of archival collections in Castile and 

Aragon in the early modern period see D. Navarro 

Bonilla, La Imagen del Archivo. Representación 

y Funciones en España (siglos xvi y xvii), Gijón, 

Trea, 2003.
19 A. González Amezúa, «El Archivo de 

Simancas y la Historia de España», Revista Na-

cional de Educación, 54 (1945), pp. 11-30.
20 See note 19.
21 Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 20.
22 A. Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag 

zur Theorie und Geschichte des Euräsischen 
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Archivwesens, Leipzig, 1953. These are the notes 

taken from Brenneke’s lectures in the University 

by W. Leesch. I am using the Italian translation: 

A. Brenneke, Archivistica. Contributo alla teoria 

ed alla Storia Archivistica Europea, Milan, 1969, 

p. 154.
23 Simancas was reformed and substantially 

expanded from the 1560s and therefore modernised 

before most other contemporary archives. In this 

context, the creation of the Simancas archive in 

1540 was behind the general practice when 

compared to other European states. However, the 

rapid evolution of Philip II’s administration and 

government affected the archival repository and its 

architecture, transforming the royal archive into a 

cutting-edge institution at the service of the 

Universal Monarchy under Philip.
24 E. Casanova, Archivistica, Siena, 1928,  

p. 353; O. Stolz, Geschichte und Bestände des 

Staatlichen Archives zu Innsbruck, Vienna, 1938, 

and O. Stolz, «Archiv- und Registraturwesen der 

Oberösterreichischen (Tirolisch-Schwäbischen) 

Regierung im 16. Jahrhundert», Archivalische 

Zeitschrift 42/43 (nF 9/10) (1934), pp. 81-136.
25 Casanova, op. cit. (note 24), p. 353.
26 Brenneke, op. cit. (1969, note 22), p. 188.
27 Ibidem, p. 189.
28 Ibidem, p. 187.
29 Ibidem, p. 187.
30 Triumphal Arch of Maximilian I, woodcut 

print (1512-1515) designs by Albrecht Dürer and 

pupils from his workshop, Hans Springinklee and 

Wolf Traut. Exhibited in the British Museum, 

London. I am grateful to Dr. Jesús F. Pascual Molina, 

Universidad de Valladolid, who kindly shared this 

image with me in the first instance.
31 Interestingly, the literal translation of the 

Latin term Thesaurus in the English language is: 

treasure, treasury, storeroom, storehouse and  

dictionary. Of course, this same term is used in 

modern English to mean a dictionary/lexicon of 

synonyms.
32 Brenneke, op. cit. (1969, note 22), pp. 155-

156. The categorisation of this archival collection 

is equivalent to that a prince since religious 

authorities were also rulers.
33 Fries excelled in his duties largely because 

of his access to information, and he became the 

historian of the kingdom, writing works like The 

Bishops of Würzburg Chronicle and The Story of 

the Peasant War in East Franconia, see: U. Wagner 

and W. Ziegler (eds.), Lorenz Fries. Chronik der 

Bischöfe von Würzburg 742-1495, 6 vols, 

Würzburg, 2004; and A. Schäffler and T. 

Henner (eds.), Die Geschichte des Bauern-Krieges 

in Ostfranken von Magister Lorenz Fries, 2 vols., 

Würzburg, 1876-1883.
34 T. Heiler, «Die Würzburger Bischofschronik 

des Lorenz Fries (Gest. 1550). Studien zum 

Historiographischen Werk Eines Fürstbischöflichen 

Sekretärs und Archivars», Veröffentlichungen des 

Stadtarchivs Würzburg, 9 (2001); J. Madey, entry 

for «Lorenz Fries» in Biographisch Bibliographisches 

Kirchenlexikon, Herzberg, 1999. I am indebted to 

Prof. Randolph C. Head, University of California, 

Riverside for directing me to these two publications. 

A. Schäffler, «Die ‘Hohe Registratur’ des Magister 

Lorenzen Fries», Archiv des historischen Vereins von 

Unterfranken und Aschaffenburg, 22-1 (1874), pp. 

1-32.
35 Archivschrank, Zeichnung im Staatsarchiv 

Würzburg, Mss. 43. The type of furniture assembled 

in this archive is consistent with permanent 

repository, where the collection had been established 

for a long time (see notes 33 and 34 for bibliography 

with some of these images). In the case of Simancas 

the furniture of the first archival chambers was 

adapted to fit the chests used traditionally by the 

peripatetic court. In this sense, the form in which the 

papers were classified traditionally influenced the 

furnishing of the chambers and to a certain extent 

the architecture of the rooms.
36 H. Coppens, «Bureau des Archives (1773-

1794)», in E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens, H. 

De Schepper, H. Soly, A. K. L. Thijs and K. Van 

Honacker (eds), Les Institutions du Gouvernement 

Central des Pays-Bas Habsbourgeois (1482-1795), 

Brussels, 1996, pp. 404-411. I am grateful to Dr. 
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Gustaaf Janssens, University of Leuven for bringing 

this publication to my attention.
37 Casanova, op.cit. (note 24), pp. 360-361. 

Pope Sixtus IV (1471-1484) assembled the archives 

in Castel Sant’Angelo. Also L. E. Boyle, A Survey 

of the Vatican Archives and of its Medieval 

Holdings, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval 

Studies, 1972, pp. 58-60.
38 See further details in Castel Sant’Angelo: 

the Mausoleum of Hadria. National Military and 

Art Museum. Itinerary Guide, Rome, Museo  

Nazionale di Castel Sant’Angelo, 1963.
39 A. Ghidoli Tome, «La Sala del Tesoro in 

Castel Sant’Angelo, Ambiente ed Arredo. Note e 

Riflessioni in Occasione del Restauro», Archivum 

Arcis, 3 (1991), pp. 203-208; and N. Giustozzi, 

Castel Sant’Angelo (Guide), Rome, 2003. See the 

section devoted to the Treasury.
40 The assignment of keys to the archive to 

different people was also a procedure similar to 

that used by the Austrias; see details in the sub-

heading «Simancas and the Wider World».
41 This room was used during the nineteenth 

century as a prison and there are still some signs 

that the prisoners left on the walls. See bibliography 

on notes 38-39.
42 For a complete study on the decorative 

programmes under Paul III see F. M. Aliberti and 

E. Gaudioso, Gli Affreschi di Paolo III a Castel 

Sant’Angelo. Progetto ed Esecuzione, 1543-1548 

(Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma, 

16 Novembre 1981-31 Gennaio 1982), exhibition 

catalogue, Rome, 1981.
43 Later in the eighteenth century the archival 

collection expanded to the adjacent Sala delle  

Colonne, where the Archivio Nuovo was located. 

See notes 37 and 39 for relevant bibliography.
44 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss. 

6.743, fols. 266-310, «Memorial das cousas to-

cantes a torre do tombo que fizo Licenceado Cristo-

bal de Benavente escribano della pera su Mg.[...] 

1600», copied from the original, dated 1583.
45 Albarrana is a type of tower extensively used 

in Al-Andalus; they could be slightly separated 

from the wall and only connected via a bridge. 

Sometimes, as in the case of Ulysses tower in 

Lisbon, it was part of the defensive wall system. See 

the identification of this tower as an Albarrana in 

P. Azevedo and A. Baiao, Arquivo da Torre do 

Tombo: sua Historia, Lisbon, 1905, p. 5.
46 J. Pessanha, A Torre do Tombo, Lisbon, 

1906, p. 6.
47 On the archival history of the National 

Archive of Tombo in Lisbon there are a few books 

mostly regarding the collections rather than the 

building. It is important to note that most of them 

avoid the period of Habsburg rule. See M. Albu-

querque, A Torre do Tombo e os Seus Tesouros, 

Lisbon, Inapa, 1990; Azevedo and Baiao, op. cit. 

(note 45); and Pessanha, op. cit. (note 46). There 

are other publications but these are some of the 

most interesting.
48 Azevedo and Baiao, op. cit. (note 45), pp. 

6 and 9.
49 Pirez Fernández, op. cit. (note 9), pp. 

17-18, 62 and 64.
50 L. Zozaya Montes, El Archivo de la Villa 

de Madrid en la Alta Edad Moderna (1556-1606), 

unpublished PhD, Universidad Complutense de 

Madrid, 2008.
51 Casanova, op. cit. (note 24), p. 352; and F. 

De Vivo, «Ordering the Archive in Early Modern 

Venice, (1400-1650)», Special Issue edited by R. C. 

Head in Archival Science 10-2 (2010). However, 

the Venetian archival chambers bore no resemblance 

to the previous examples.
52 BNE, Mss. 6.743, fol. 266-310 documenting 

Philip II’s visit to Torre do Tombo. There are two 

samples, dated 1583, conserved in AGS, Secretaría 

21 (1), cited in Rodríguez De Diego, op. cit. (note 

1), p. 56 and also in BNE, Mss. 8.180, fol. 89, cited 

in F. J. Bouza Alvarez (ed.), Cartas de Felipe II a 

sus hijas, Madrid, Akal, 1998, p. 15. On the visit 

of Philip II to Simancas see note 13.
53 The archival practices and the architecture 

in the ancient «civilisations» were in general more 

sophisticated than the models analysed in this study. 

If any connection could be established with these 
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ancient archival traditions it is possibly only after 

the expansion of the archival practice in European 

states from the 1570s onwards. The most important 

study on ancient archives is still E. Posner, Archives 

in the Ancient World, Cambridge, Harvard 

University Press, 1972. Although not the aim of this 

study, the relations between archives in Ancient 

Rome and the expansion of Simancas under Philip 

II is indeed interesting (and I intend to publish this 

as part of another essay). The building of the 

Tabularium in Rome still partially exists, although 

with numerous reforms. However, this was a major 

registry and a building of larger dimensions than 

the kind of incipient early modern royal archives 

examined here. The type of archival chamber seen 

in early modern Europe, located in fortified 

buildings, I would argue, draws on medieval 

archetypes. What is more, if any connection with 

Imperial Rome were to be established it might be 

more appropriate to do so with the Caesaries 

Tabularium or Tabularium Principis, which was the 

emperor’s archive, possibly stored on the Palatino. 

Unfortunately there is no consensus on the form 

and location of this chamber(s). Additionally, the 

organisation of the staff in the Roman Tabularium 

is essentially akin to that ordered by Philip II in the 

Instructions of 1588 for Simancas. Moreover, 

certain elements of the archive collections in the 

Tabularium Principis were also similar to Simancas 

(once the expansion to the so-called vassal’s 

documentation was incorporated during Philip II’s 

reign). This is again not intended for this essay, and 

only an incipient hypothesis, but it is interesting for 

the ideas of emulation of Imperial Rome and its 

bureaucratic machinery under Philip II’s rule.
54 Brenneke, op. cit. (1969, note 22), p. 270.
55 Ibidem, p. 267.
56 E. Impey and G. Parnell, The Tower of 

London. The Illustrated History, London, Merrell, 

2000, p. 87. For detailed information on the role 

of the White Tower see E. Impey, The White 

Tower, Yale University Press, 2008.
57 Impey and Parnell, op. cit. (note 56), pp. 

87-89.

58 Brenneke, op. cit. (1969, note 22), p. 382.
59 Ibidem, p. 412.
60 Ibidem, p. 161.
61 Ibidem, p. 339.
62 M. A. Ladero Quesada and M. Cantera 

Montenegro, «El Tesoro de Enrique IV en el 

Alcázar de Segovia, 1465-1475», Historia. Institu-

ciones. Documentos, 2004 (31), pp. 307-351.
63 See the three-volume edition of the inventories 

of Charles V and the Imperial family: F. Checa 

Cremades (dir.), Los Inventarios de Carlos V y la 

Familia Imperial, Madrid, Fernando Villaverde 

Ediciones, 2010. For instance, the inventory of 

Margaret of Austria’s cabinet and library of 1524 is 

highly interesting; see p. 2.479 onwards.
64 M. L. Guadalupe Zamora, «El tesoro del 

cabildo zamorano: aproximación a una biblioteca 

del siglo XIII», Studia Historica. Historia medieval, 

1 (1983), pp. 167-180.
65 E. Carrero Santamaria, «La Capilla de los 

Arzobispos, el Tesoro y la Torre de don Gómez 

Manrique en la Catedral de Santiago de Compostela», 

Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 

Arte (U.A.M.), IX-X (1997-1998), pp. 35-51.
66 AGS, Secretaría, leg. 7-379, «Francisco de 

Mora a Diego de Ayala sobre las obras de ampliación 

de Simancas, 1588».
67 Ibidem.
68 Rodríguez De Diego, op. cit. (note 1), p. 

102. The underlining is my own addition to the 

quotation. The text does not specify which chamber 

(cubo) Philip II was referring to. However, if the 

room was already built in 1588 the only one he 

could possibly refer to was the chamber known as 

Philip II’s cubo, finished in 1567 and analysed in 

this paper.
69 The real provision given by Philip II (of 

Spain and I of Portugal) in 1595 was formally 

accepted by Philip III (of Spain and II of Portugal) 

in 1602, ordering the creation of a Torre do Tombo 

in Goa under the responsibility of Diogo do Couto. 

Nonetheless, Philip II in a letter to Francisco de 

Gama in February 1597 stated that the viceroy had 

located the archives in chambers in the fortress of 
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Goa, that they were finished in 1596, and that 

Diogo do Couto was already in charge of the 

collection. E. Ennes, A Secção Ultramarina da 

Biblioteca Nacional: Inventários, Lisboa, Biblioteca 

Nacional, 1928, pp. 42-44, 237 and 257. Some 

information is also published in C. Veiga 

Margaça, A Herança Filipina em Portugal, 

Lisbon, CTT-Correios de Portugal, 2005, pp. 

70-71.
70 S. De Bellaigue, «The Royal Archives, 

Windsor», The Court Historian Journal, vol. 3, 2 

(1998), pp. 101-123.
71 Leonor Zozaya Montes recently made a case 

for the inadequacy of mixing the ideas of both the 

treasury and archive, at least in the case of the 

Archivo de la Villa in Madrid, as this was possibly 

influenced by the nineteenth-century historiography. 

She demonstrated how this was certainly true of 

Madrid’s Archivo de la Villa, where the arcas that 

kept the archives were never related to the treasury. 

See Zozaya Montes, op. cit. (note 50), pp. 42-44. 

However, in this investigation historical and 

architectural evidence reveal an alternative 

explanation for the relationship between treasury 

and archive: in many cases both shared an 

architectural space since the personal papers and 

manuscripts formed part of the royal private 

treasury in the Middle Ages. Later, following the 

definitive separation between archival collections 

and the rest of the «treasures», the use of a suitable 

architectural solution, referred to here as the 

architecture of the archive-treasure, was 

perpetuated as it complied with the safety necessary 

to protect the valuable contents. Also interesting 

for this discussion is the definition quoted from 

Covarrubias in note 89.
72 M. Foronda y Aguilera, Estancias y 

viajes del emperador Carlos V, desde el día de su 

nacimiento hasta el de su muerte, comprobados y 

corroborados con documentos originales, Madrid, 

1914. Available on-line in Instituto Cervantes 

Virtual (accessed in June 2011):

http://bib.cervantesvirtual.com/historia/

CarlosV/1530.shtml

73 Pirez Fernández, op. cit. (note 9), p. 10.
74 The private archives of kings and popes 

were frequently named secret (secreto / segreto); 

etymologically this comes from the Latin secretum 

and the word secretary has its genesis in a derivation 

of secretum (i.e., secretarium). The involvement of 

a ruler’s secretaries in offering advice and making 

decisions about the private archives of the monarch 

was implicit in their role. More importantly, during 

the rule of the later Emperor Charles V, it is known 

that Philip II carefully reviewed almost every 

negocio in his global empire, and indeed those 

concerning the royal archive.
75 Laws of Indies, Book II, Title I, Law no. 3. 

In Madrid, 15 April 1541.
76 The only researcher who has so far 

introduced the idea of a network of archives is José 

Luis Rodriguez de Diego, with reference to the rule 

of Philip II, in Rodríguez De Diego, op. cit. (note 

1), pp. 43-53. It is expected that the forthcoming 

book by Prof. Randolph C. Head on archival 

practice and information retrieval in Early Modern 

Europe will shed new light on this understudied 

topic. In this context, this is so far the first study 

that looks specifically at the architecture of archives 

and at the phenomenon and idea of ruling an 

empire through a «web of papers». Seen in a wider 

spectrum, this web linked the Castilian practice 

with the European tradition and similar regulations 

in the American territories. Ultimately, this sets a 

precedent by viewing Charles V’s period as a 

catalyst to the expansion and development of the 

administration and archives during the last three 

decades of Philip II’s rule. (This will be the focus of 

another publication). Other authors provide 

information about archives under Philip II’s rule in 

different locations: for example, Thomas Dandelet 

referred to the symbolic authority that Philip II’s 

archive embodied in Rome; see T. Dandelet, 

Spanish Rome 1500-1700, New Haven and 

London, Yale University Press, 2001, pp. 57-58. 

With regard to the existence of a functioning 

archive in Naples during Philip II’s reign, see S. De 

Cavi, Architecture and the Royal Presence. 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



The Architecture of the Treasure-Archive 97

Domenico and Giulio Fontana in Spanish Naples 

(1592-1627), Newcastle upon Tyne, Cambridge 

Scholars Publishing, 2009, pp. 421-425.
77 See quote on page 1.
78 I am very grateful to Dr. Alejandra B. 

Osorio, Wellesley College, for her guidance on the 

use of the Laws of Indies and for bringing these 

to my attention.
79 Laws of Indies, Book II, Title I, Law no. 31. 

The Emperor Charles V and the Queen, in Valladolid, 

24 July 1530. The Emperor Charles V and the Prince 

in his name, in Valladolid, 1 September 1548.
80 «De las Leyes, Provisiones, Cedulas y Or-

denanzas Reales». Leyes de Indias, Book 2. Title I.
81 The complete set of laws in Book 2, Title I is 

enlightening in terms of discerning the purpose of 

the Castilian monarchy and also to see the role of 

the law in the administration of the empire. The 

norms date from Charles V to Philip IV, with the 

successors of Charles V and Philip II tending to ratify 

and perpetuate their predecessors’ decisions. 

Although the compilation of the corpus of legislation 

began under Charles V’s rule, this edict was inspired 

by a similar one enacted by the Catholic Monarchs 

and affecting peninsular Castile in the fifteenth 

century. See Laws of Indies, Book II, Title I.
82 It would be very interesting to trace, where 

possible, the first chests and archival chambers 

built on American soil and to compare them to 

the European experience.
83 See, for example, A. Vivas Moreno, C. 

Solano Macías, A. Martos García, A. I. Aznar 

Castro and M. Rodríguez Lairado, «La Visión 

de los Archivos en el Antiguo Régimen Hispano a 

través de las memorias y relatos de viajeros: Análi-

sis de su representación y sistematización me-

todológica», Scire: Representación y Organización 

del Conocimiento, 11-1 (2005), pp. 47-64. Also, 

A. Martos García and A. Vivas Moreno, «La 

percepción de los archivos en el Antiguo Régimen 

hispano a través de fuentes indirectas», Documen-

tación de las Ciencias de la Información, 29 

(2006), pp. 237-258.

84 AGS, Archivo de Secretaría, leg. 5, fols. 

22-23v, Diego de Ayala to his Majesty Philip II, 

Nov. 1567.
85 This may have been an exaggeration from 

the archivist, but in any case the proliferation of 

archives is clearly demonstrable, including those 

nearby, such as Valladolid’s Chancellery or the 

archives in the Alcázar in Madrid, the latter also 

housed in a tower. Ayala went frequently to gather 

documentation at the court of Madrid and 

therefore it was likely he was acquainted with the 

archive for the architectural documental collection 

in the Alcázar. For information on this archival 

cubicle see J. M. Barbeito, El Alcázar de Madrid, 

Madrid, COAM, 1992, pp. 42-48.
86 On the early modern revolution of 

information systems see P. Burke and A. Briggs, A 

Social History of Media: from Gutenberg to the 

Internet, Cambridge, 2005.
87 AGS, Patronato Real, Libros copias 7, fol. 

107. Many copies of these letters were sent in this 

period and addressed to different people and 

institutions. The intention was to assemble as 

many dispersed papers as possible. This has been 

examined before in J. L. Rodríguez De Diego, 

«La formación del Archivo de Simancas en el siglo 

xvi: Función y orden interno», en M. L. López 

Vidriero y P. M. Cátedra (dirs.), El libro 

antiguo español IV. Coleccionismo y Bibliotecas 

(Siglos xv al xviii), Salamanca, 1989, pp. 

519-549.
88 In my opinion, the most notable contribution 

to the archival history of Simancas is by the former 

director of the institution Dr. José Luis Rodríguez 

de Diego, who not only has published extensively 

on the history of archival projects in Simancas, and 

also on its collections, but has contributed greatly 

to the development of the history of archive 

scholarship and to the development of a number of 

collections in Spain. Some of his publications are: 

«Archivos del Poder, archivos de la Administración, 

archivos de la Historia (ss. xvi-xvii)», in J. J. 

Generelo Lanaspa, A. Moreno López y 

R.Alberch i Fugueras (coords.), Historia de los 
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archivos y de la Archivística en España, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1998, pp. 29-42. Co-

authored with J. T. Rodríguez De Diego, «Un 

archivo no solo para el Rey: Significado social del 

proyecto simanquino en el siglo xvi», in J. 

Martínez Millán (ed.), Felipe II (1527-1598). 

Europa y la Monarquía Católica, Madrid, 1998, 

vol. 4, pp. 463-476; «Significado del proyecto 

archivístico de Felipe II», in A. Alvar Ezquerra 

(coord.), Imágenes históricas de Felipe II, Madrid, 

2000, pp. 181-196. For information on the archive 

see AGS, Estado, leg. 21, fol. 194; also cited in 

Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 27.
89 «Arqvilla: [...] Arqvero, en algunas reli-

giones, el que tiene la llaue del arca del dinero de 

toda la comunidad. Archivo, los caxones donde 

están las escrituras publicas y de alguna comuni-

dad. Los archivos de Simancas contienen en si 

todos los recaudos; asi de los Reyes, como de los 

señores y de particulares. Archivistas los que 

tienen las llaves de los archivos», in S. Covarru-

bias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o 

Española, Madrid, Imprenta de Luis Sánchez, 

1611, p. 83.
90 There are missives and Cedulas signed by 

Prince Philip in the name of his father asking for 

documentation from the rest of the secretaries and 

other nobles, and also to other temporary 

repositories, such as the Chancellery in Valladolid or 

the Monastery of San Benito, also in Valladolid. 

Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 28.
91 Ibidem, p. 29.
92 Ibidem, p. 30.
93 See note 88 for publications by José Luis 

Rodríguez de Diego analysing Diego de Ayala’s 

critical role in Simancas.
94 Fifteen of those original chests are still 

conserved in Simancas archive, see fig. 3.
95 AGS, Secretaría, leg. 6, fol. 2, also cited in 

Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 33. In addition 

there is an architectural description of the room 

in Pirez Fernández, op. cit. (note 9), pp. 

15-20.
96 Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 33.

97 Pirez Fernández, op. cit. (note 9), p. 68.
98 AGS, Archivo de Secretaría, 5 (1), fols. 

5-16, «Memoria con la traça de la entrada del 

archivo con las medidas, enviada al s.º Zayas en 

Agosto de 1567». This missive has been cited 

previously by Plaza y Bores, op. cit. (note 6), p. 

33; this author pointed out Philip II’s discontent 

with the decoration of the chamber in absolute 

terms, as if the ruler aimed to dismantle as much 

possible of the complete programme.
99 Juan de Herrera designed the project for 

the expansion of the archive in the decade of the 

1570s; although while the drawings have not 

survived there are a few letters with extensive 

explanations regarding the scope of the project.
100 AGS, Archivo de Secretaría,leg. 5 (1), fol. 

21, Diego de Ayala to Zayas, 1567: «[...]el friso 

que va por encima de la puerta y debajo de las 

armas queda un espacio de rrincon a rrincon que 

tiene quatro varas y dos tercias de largo». This is 

equivalent to the measurement of the entrance 

door with similar measures in height and length.
101 Covarrubias Orozco, op. cit. (note 89), 

p. 84. Concerning the definition of «archetype» 

(the model in which the simulacra is replicated).
102 AGS, Archivo de Secretaría, leg. 5 (1), fols. 

5-16, «Memoria con la traça de la entrada del 

archivo con las medidas, enviada al Zayas en 

Agosto de 1567»: «mas querria que se hiziese lo 

de dentro que no lo de fuera, questo aun me parece 

que se poderia excusar pero quando toda dicha se 

[missing]».
103 For a complete study, including the plans 

for the chamber, see Barbeito, op. cit. (note 85), 

pp. 42-48. See also for works in the Alcázar in 

Madrid V. Gerard Powell, De castillo a palacio. 

El Alcázar de Madrid en el siglo xvi, Bilbao, 

Xarait, 1984; and F. Checa Cremades (ed.), El 

Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitec-

tura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de 

España, exhibition catalogue, Madrid, 1994.
104 It would be interesting to establish 

whether the painters decorating this chamber in 

Simancas had any relation with the Italians’ group 
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of assistants to Gaspar Becerra who worked in 

Philip II’s royal palaces during the 1560s. For 

Gaspar Becerra’s works see: F. Checa Cremades, 

Felipe II, mecenas de las Artes, Madrid, Nerea, 

1992, pp. 60 and 64, 132-133, and 138-140; and 

C. García-Frías Checa, Gaspar Becerra y las 

Pinturas de la Torre de la Reina del Palacio de El 

Pardo, Madrid, 2005.
105 The term Plateresque is problematic as it 

compiles many diverse tendencies in art and 

ornamentation that combined Italianised influences 

and local traditions in the Iberian Peninsula; see V. 

M. Nieto Alcaide, F. Checa Cremades and A. 

J. Morales, Arquitectura del Renacimento en 

España, 1488-1599, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 

58-63.
106 See especially her article M. M. Gómez 

Renau, «Alarifes Musulmanes en Valladolid», Al-

Andalus Magreb: Estudios árabes e islámicos, 4 

(1996), pp. 223-238. In this study she listed the 

families and guilds after making an exhaustive 

study in the archives in Valladolid. She has also 

published works on the permanence and influence 

of the mudéjar and moriscos in Valladolid: M. M. 

Gómez Renau, «Vestigios arqueológicos y epi-

gráficos árabes en el monasterio de Santa Clara de 

Tordesillas», Qurtuba: Estudios andalusíes, 6 

(2001), pp. 51-57; and M. M. Gómez Renau, 

Comunidades marginadas en Valladolid: mudé-

jares y moriscos, Valladolid, Diputación Provincial 

de Valladolid, 1993.
107 There is a wide-ranging and expanding 

bibliography of Philip II and his architectural and 

art preferences. I have only cited here some of the 

relevant monographs pertinent to this note: 

Checa Cremades, op. cit. (note 104); J. J. Rivera 

Blanco, Juan Bautista de Toledo y Felipe II: la 

implantación del clasicismo en España, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1984; C. Wilkinson-

Zerner, Juan de Herrera: arquitecto de Felipe II, 

Madrid, Akal, 1996; and R. Mulcahy, Philip II 

of Spain. Patron of the Arts, Dublin, Four Courts 

Press, 2004. Additionally, the configuration and 

decoration of the Alcázar in Madrid during Philip 

II’s reign and, more importantly, during this 

decade was to a certain extent a mixture of 

innovation and tradition. The ruler was known 

for having preserved old structures in the building 

which resulted in a decorative programme that 

blended existing medieval décor with the 

innovative Renaissance language introduced by 

new developments. See Checa Cremades, op. cit. 

(note 104), p. 132. However, the case of Simancas 

new chamber was different as the ‘old fashion’ 

structures were being newly developed.
108 See note 107.
109 The Elements and the Golden Ratio in 

geometry by Euclid were fundamental for 

architectural development in Western Europe (and 

indeed beyond). The treatise was translated and 

copied several times through the centuries and 

reinterpreted by authors like Luca Pacioli (1445-

1517), who interpreted the Golden Ratio as the 

divine proportion in his De Divina Proportione 

(Venice, 1509). Prince Philip, who was only fifteen 

in 1541, already owned a copy of one of Euclid’s 

works bought by his tutor, the humanist Juan 

Calvete de Estrella. Among his books on 

mathematics, geometry and architecture, he also 

had in his personal library Durer’s Geometry and 

Architecture, treatises by Serlio and Vitruvius and 

Sphere by Fineo. The next year he added more 

works by Euclid and another on architectural 

figures. Later, in 1547, there is a record of more 

additions of Euclid’s works, Monterregio, the 

Sphere by Sacrobosco and De quadratura, Sphera 

y Aritmetica by Fineo. See Nieto Alcaide, Checa 

Cremades and Morales, op. cit. (note 105), p. 

254. This compendium of geometrical and 

philosophical treatises reaffirms the extensive 

education the prince had, not only on architectural 

matters but also on the «divine» connotations of 

certain numbers and geometrical forms. However, 

this room in Simancas seems not to have been 

designed by the monarch, as he did not agree with 

all the ornamentations.
110 See notes 96 and 106.
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111 For a typological study of the studiolos, 

see W. Liebenwein, Studiolo: storia e tipologia di 

uno spazio culturale, Modena, Panini, 1988. I am 

indebted to Fernando Checa Cremades for bring-

ing this publication to my attention. See also S. J. 

Campbell, The Cabinet of Eros: Renaissance 

Mythological Painting and the Studiolo of Isabella 

d’Este, New Haven and London, Yale University 

Press, 2004.
112 See note 112 and also L. Cheles, The Stu-

diolo of Urbino: an iconographic investigation, 

University Park, Pennsylvania State Univ. Press, 

1986; and O. Raggio and A. M. Wilmering, The 

Gubbio Studiolo and Its Conservation, vol. 1: Fe-

derico Da Montefeltro’s Palace at Gubbio and Its 

Studiolo; vol. 2: Italian Renaissance Intarsia and 

the Conservation of the Gubbio Studiolo, New 

Haven and London, Yale University Press, 2000.
113 See this publication for an analysis on 

Renaissance French châteaux and the spatial 

configuration of the study cabinets and libraries, 

W. Prinz and R. G. Kecks, Das französische 

Schloss der Renaissance Berlin Form und Bedeutung 

der Architektur, ihre geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Grundlagen, Berlin, Frankfurter 

Forschungen zur Kunst, 1985, pp. 142-147. I am 

grateful to Fernando Checa Cremades for 

recommending this publication to me.
114 See on the evolution of the collections in 

the Cámaras de Maravillas, J. M. Morán Turina 

and F. Checa Cremades, El coleccionismo en 

España. De la cámara de maravillas a la galería 

de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985.
115 See note 98.
116 See note 13.
117 See note 21, regarding the money deposited 

in Simancas.
118 Real Biblioteca del Monasterio de El Esco-

rial, 55-VII-26: «Memoria a Felipe II sobre la 

utilidad de juntar una buena biblioteca, Juan Páez 

de Castro (descubierta en la Real Librería de San 

Lorenzo y copiada por Blas Antonio Nasarre)».
119 A. Plaza y Bores, «Juan Pantoja de la 

Cruz y el Archivo de Simancas», Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 

VIII-IX (1935), pp. 259-263. Aristocratic archives 

in the fifteenth and early sixteenth century are a 

clear precedent to the royalty’s archives. When the 

documental collection was still manageable, 

archives used to be kept in reinforced chests either 

in the treasure rooms or in the aristocrat’s library 

or study. An interesting example includes the 

library of the Marquis of Velez, conserved in the 

Castle of Velez Blanco, amongst others all of 

which would have been precedent to Simancas. It 

would also be interesting to examine the archival 

collections of the University of Salamanca and 

other institutions. I would like to thank Fernando 

Bouza Álvarez for his insights on these archives in 

Castile. The documental collections, both private 

and those concerning the monarchy of the 

Secretary Antoine Perrenot Granvelle, are also 

important in order to contextualise the archives 

in Simancas. With respect to the latter, Almudena 

Perez de Tudela’s investigation on Granvelle will 

bring to light interesting aspects of the organisation 

of these collections.
120 Laws of Indies, op. cit. (note 79).
121 M. T. Cicero, Rhetorica, Paris, Robert 

Stephani, 1534, p. 3.
122 «[...] se toma por memoria por lo q. dexan 

instituido ntros. mayores, por lo qual tenemos 

memorias dellos, como los hospitales y obras pías. 

Y estas son las buenas memorias. Otros las dexan 

en mayorazgos, o en suntuosos edificios», in Co-

varrubias Orozco, op. cit. (note 89), 545r.
123 Arquivo Nacional Torre do Tombo, Leitura 

Nova, L. 4º, Alem-Douro, 1515. Part of this missive 

was transcribed as an appendix to a short article 

by Pereira Da Costa in the 1970s without any 

further analysis and it has not been studied since 

then. I am currently working on a piece on memory 

and early modern archives. See J. Pereira Da 

Costa, «D. Manuel e a Torre do Tombo», Aufsätze 

zur Portugiesischen Kulturgeschichte, 10 (1970), 

pp. 300-301.
124 The holdings from Biblioteca de Ajuda in 

Lisbon conserves seventeenth-century copies of 
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testaments and other documents from the Austrias 

and the Trastamaras which may have come from 

this tradition. In any case, retracing the origin of 

documents from this period across repositories is a 

task that is unlikely to be successful. Biblioteca Na-

cional de Ajuda (Lisboa), sig. 51-VI-35, BA. 545.
125 See note 84.
126 For a revealing insight on the considerations 

on history as a science by Philip II, and his view as 

opposed to those of Charles V and Juan Paez de 

Castro, see R. Kagan, Clio & the Crown. The 

Politics of History in Medieval and Early Modern 

Spain, Baltimore, The John Hopkins University 

Press, 2009, pp. 57-120.
127 See for instance this letter from Aretino to 

Titian in F. Checa Cremades, Tiziano y la Monarquía 

Hispánica, Madrid, 1994, p. 37: «las medallas que 

deben dar inmortalidad a su nombre valen mucho 

más que las recompensas, cualesquiera que ellas sean, 

que recibís, por ello [...]. Lo que me proporciona el 

mayor placer es ver en qué manera, con la nobleza de 

vuestro talento, habéis hecho comprender qué 

perjuicio sería hecho a todos los tiempos, siglos, 

edades, si las imágenes, los ejemplos, los retratos del 

siempre invincible César Augusto no aparecieran en 

los días venideros como en el presente».
128 Posner, op. cit., p. 94.
129 F. A. Yates, The Art of Memory, London, 

Routledge & Kegan Paul, 1966.
130 Regarding the archives in Al-Andalus 

unfortunately almost nothing is really known. In the 

case of the Visigothic archive in Toledo, only 

references exist to some functions and organisation, 

or at least there has been little study of the architecture 

thus far. For an introduction to the Visigothic period 

see L. A. García Moreno, Prosopografía del reino 

visigodo de Toledo, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, 1974; and more recently J. A. Da Cunha 

Bermejo, El reino visigodo de Toledo, Argés 

(Toledo), Covarrubias Ediciones, 2006.
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Unfortunately only very few pictorial records about the history of the 
gardens at the Hofburg in Vienna exist, dating back from the sixteenth and 
seventeenth centuries. On the other hand we do have a wide range of written 
archival sources of these times. In order to visualize the development of the gardens 
a detail of the city map drawn by Bonifaz Wolmuet in 1547 is chosen (fig. 1). After 
the first turkish siege of 1529 and after choosing Vienna as his capital, which was 
an ongoing process finished in 1533, Ferdinand I immediately from 1534 onwards 

the Golden aGe in front of the castle’s 
walls: the Gardens at the hofburG  

in vienna in the sixteenth and seventeenth 
centuries

Jochen Martz*

Fig. 1. City map of Vienna by Bonifaz Wolmuet, 1547, detail of the Imperial 

castle (Hofburg).
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undertook a programme for building huge gardens in the North and The East of 
the castle including a huge maze on the area between the Hofburg, the Hochstraße 
and the Augustine monastery1. The gardens at the Hofburg underwent a real high 
period in the following decades of the reign of Ferdinand I.

We can assume that the gardens were similar to the early Dutch renaissance 
gardens. Two reasons are arguing for this: first of all Ferdinand I had spent his later 
youth in the Spanish Netherlands at the court of Margaret of Austria and second since 
1531 the gardens at the Hofburg were under the survey of a gardener named 
Maximilian von Putt. Actually in the literature many different assumptions where 
made about the origin of this gardener2. But it has until now been overlooked that 
families with the Dutch name van de Putte still exist in The Netherlands and the 
Flemish part of Belgium, until today. Moreover there is one location in The Netherlands 
and Belgium of today with the name Putte —and this special borough is located just 
11 km east of the city center of Mecheln, the former residence of Margaret of Austria. 
As commonly known Ferdinand grew up at the court of his grandfather, King 
Ferdinand V of Aragon and Castile and moved to the Netherlands in 1518 where he 
stayed at the court of his aunt Margaret of Austria for three years for education. These 
Netherlandish years seem to have been quite formative for the young archduke and 
seem not to have always received the adequate attention in the research3. It would be 
quite reasonable if Ferdinand I would have appointed the gardener, to whom he might 
possibly had already become acquainted with in Mecheln, for the development of the 
gardens in Vienna, especially because Margaret of Austria had died in 1530.

The inscription on the map of Bonifaz Wolmuet (fig. 2) gives us evidence 
about the location of the different garden parts. Wolmuet calls the area east of the 
Hofburg «Rö[misch] k[öniglicher] M[ajestä]t Irrgarten» (Roman Royal Majesty 

Fig. 2. The gardens at the Imperial castle 

(Hofburg) in Vienna, ca. 1534/39, 

diagrammatic plan by the author (basis: 

map of Wolmuet).
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Maze), and the area north of the Hofburg «Rö[misch] k[öniglicher] M[ajestä]t Lust 
Gartn» (Roman Royal Majesty Pleasure Garden).

A special effort for the king seems to have been the construction of water 
pipe. Quite early we hear about a «Röhrbrunnen» (a pipe fountain). Even the 
estimate of costs from 28 June 1534 contains the construction of a pipe fountain 
in the castle of Vienna4. In 1539 an improvement of the pipe and scoop fountain 
is mentioned5. Apparently the water supply was still not sufficiently warranted, 
because the expenses for the water line made of wooden pipes are recorded until 
the second half of the sixteenth century6. At the end of January 1544 king Ferdinand 
I commissioned his master builder Johann Tscherte to make enquiries «wo wir ain 
guet waser in unser purg Wien auf die altan und garten pringen möchten» (about 
where to bring good water in our castle on the altan and garden)7. After that 
Tscherte reported about this to the king and he was determined «ainen bestendigen 
prunnen in unser purg zu pringen» (to bring a permanent fountain in our castle), 
he initiated further proceedings. A few years later Wolfgang Schmälzl rhymed in 
his panegyric on the city of Vienna about the gardens at the Hofburg:

Ein jrrgarten zu lust geziert, 

Frisch wasser darein gefürt wierdt, 

All Ding, gepawt zu lust, kurtzweil, 

Kein fester Burgk findst ettlich meil8. 

[A maze decorated for pleasure 

Fresh water is introduced in 

Everything built for pleasure and disport 

No more solid castle you find for many miles].

Unfortunately there is no plan or sketch of this maze, but a couple of archival 
sources give us some details of this special garden feature. So the repeated mentioning 
of cutt wooden laths gives us the evidence that the paths inside the maze were 
accompanied by a kind of trellis or treillage. These wooden structures were vegetated 
with trees that were «vber die Gänng Zepinten»9 (bound over the corridors). With 
other words, the maze was made of trellis hedges, partly formed as arches.

The composition of the site —bordered by the altan along the city wall to the 
south and west, by the castle in the west and the Augustine monastery in the east and 
the Herrengasse in the north (nowadays the Joseph’s square)— was one of the most 
important activities of redesign under the reign of Ferdinand I in the 1530s. The 
explicit order of Ferdinand from 20 November 1533 towards the vicedome said «in 
vnnser Burgkh Zu Wienn, Ain newe Altann, Ainen Jrrgarten [...] Pawen und 
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ZWRichten [zu lassen]» (to adjust and build in our castle in Vienna a new Altan, [and] 
a maze)10. That this project was actually started to be realised immediately in spring 
1534 can be proved by a writing of the vicedome, preserved in the files of the 
government of Lower Austria. The writing of the vicedome, Marx Beck von 
Leopoldsdorf, to king Ferdinand contained a cost estimate for diverse construction 
works. It reads that until 14 March 1534 800 fl. already had been spent for the 
construction of the maze. In order to built it «gar an die Stat Zw vertigen», that means 
to complete it right next to the wall along the Herrengasse towards the city, another 
800 fl. would be necessary11. Until 28 June «Auf Zuerichtung des neuen Irrgartten» 
(for adjustment of the new maze) 1.220 Pfund 2 Schilling 24 Pfennig had been spent 
according to an account of expenses for construction works on princely buildings12. 
Therefore the maze might have covered about three quarters of the planned site. If the 
old medieval castle garden along the city’s wall was included (completely or partly) in 
this project cannot be extracted from the preserved archival sources. But considering 
later sources, which mention details of the old castle garden, it seems to be unlikely.

Remarkably there was a special worker for the maintenance of the maze. 
At least from 1536 onwards, the maze gardener from Wiener Neustadt was also 
responsible for the upkeep of the maze in the garden at the castle in Vienna13. For 
this purpose and to replace deceased plants he held an own key to the maze —
probably for a locked door in the wall to the Hochstraße14. Unfortunately he 
already died in 154215 and the maintenance of the maze was again in full 
responsibilty of the employees of the castle in Vienna.

The cost estimate from March 1534 mentioned above also contained an 
estimate for the new Altan: for the «Altanen Hie in der Burgg sambt Irer 
Zuegehörung, mit Schutten Mawrenn den ganng Zugewelben vnnd mit den eysen 
gaternn Zuuersorgen» was counted on about 3.000 fl.16. The fall protection was 
provided with grids made of iron. Apparently also these works were realised at 
once, because until end of July 1500 Pfund had been spent for the construction of 
the «Newen Althan im Purkhgartten» (the new Altan in the garden of the castle)17. 
It is very notable that for the localization of the term «im Burggarten» (in the 
castle’s garden) was used, because this source seems to be the earliest, which 
explicitly mentions this very much later commonly used name of the garden18.

Already at the end of the 1530s also other garden parts were constructed 
or redesigned besides the maze. The main account of the Lower Austrian vicedome, 
master of chamber and general office about the administration of vicedome 
Christoph Polt contains entries from the years 1539 and 1540, which supplement 
the books of the vicedome starting with the year 1542 as important archival 
sources. For the year 1539 the entries concerning the gardens read: 
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Auf pau vnnd phlanntzung der Lustgärtten in der Burgkh Zu wienn ….iiC xii t iiii ß xxviiiii 

d [212 Talern 4 Schilling 29 Pfenning]

Auf planntzung der wurtzgärtten auf der Pastein vor der Burghk Zu wienn...v t iii ß vi d... 

[5 Talern 4 Schilling 6 Pfenning]

Auf pesserung vnnd Zurichtung des Jrgartten, auch vnndterhaltung des, Straussenwarters…

iC Lxxv t i ß xxii d [175 Talern 1 Schilling 22 Pfenning]

Auf pau vnnd Zuerichtung der Neuen Altan Im Jrgarten Zu wienn…viC Lxxv t v ß xxviii d 

[675 Talern 5 Schilling 28 Pfenning]

Auf vnndterhaltung der Jnndiänischen phaben vnnd Hüenner auch annder Thier... xviii t x 

d [18 Talern 10 Pfenning]19

[On construction and planting of the pleasure gardens in the castle of Vienna 

On planting of the herb gardens on the bastion in front of the castle 

On improvement and adjustment of the maze, also maintenance of the ostrich guard

On construction and adjustment of the new Altan in the maze in Vienna 

On maintenance of the Indian [turkey] and chicken, also other animals]

Revealing about this is the quotation of the «Neuen Altan Im Jrgarten Zu 

wienn», because this confirms the assumption that the new Altan mentioned before 
was in the maze —and might be identical to the one depicted on the map of 
Wolmuet. Therefore the new Altan of the 1530s must be a renewal of the old one 
existing at least since 1458 at the same place.

Coming back to the maze, which seems to be one of the earliest of its kind 
north of the Alps, a certain question comes up. The question is: Did the maze have 
a certain meaning? Since Ovid the maze was standing for confusion and conflict20, 
sometimes also for the expulsion from the paradise (fig. 3)21. The maze could be 

Fig. 3. Aerial perspective of Vienna by 

Daniel Suttinger, 1683, detail of the 

Hofburg. 
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interpreted as the errors and confusions of life, which could only be mastered by 
making the right decisions also in the religious way. These confusions of life in the 
days of Ferdinand I apparently came evident with the Turkish wars. Presumably 
following a similar idea, the duke Vincenzo IV of Gonzaga commissioned Antonio 
Maria Viani to create a wooden ceiling for the Palazzo Ducale at Mantua, showing 
a huge maze, after the duke came back from his third campaign against the Turks in 
160122. Indeed the Turkish threat seems to have been closely connected with the 
gardens for the house of Habsburg as Ferdinand in a letter to the Duke d‘Este seeked 
for help for his gardens, because they were destroyed at the last Turkish campaign. 

A later source from the seventeenth century also supports this connection: 
when the Elector Max II Emanuel of Bavaria returned from the siege of Ofen 
victoriously to Vienna in 1686, his wife Maria Antonia, the daughter of Emperor 
Leopold I, was joining the dance of a ballet performed in the Hofburg with the title 
Il Ritorno di Teseo dal Labirinto di Creta23 —with other words, the returning from 
the Turkish wars was compared with the returning from the labyrinth.

Continuing to the pleasure gardens —the lower and the upper pleasure garden 
located north of the castle—, we should first mention a certain impression giving a 
description of the embassador of Venice at the court of Ferdinand I in Vienna, Carlo 
Contarini. He reported at 14 August 1524 from Vienna: «ha uno giardino in tre soleri 
sicome è il palazo, con una belissima loza coperta di piombo, et uno loco murato 
intorno di filo di ferro coperto di pigna pur di piombo, nel qual e di ogni sorta di 
uccelli et se li danno il suo viver per zornata» (the garden shows like the castle itself 

three floors, with a loggia covered with lead and 
a masoned court with an aviary made of iron 
bars, which is crowned by a pine cone made of 
pure lead, inside are numerous species of birds 
always buzzing around)24.

Having a look at the topographical 
situation of the gardens, which can be seen on the 
well-known aerial perspective of Vienna by 
Daniel Suttinger (fig. 4) showing the city during 

Fig. 4. Portrait of Abel van Coulster 

(1477-1548), painting by Jan Mostaert (ca. 

1474-1552/53), with a roof garden in the 

background.
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the second Turkish siege of 1683, it 
becomes evident what Contarini 
meant. The engraving by Suttinger 
shows these gardens —the lower 
pleasure garden (Unterer Lustgarten) 
and the upper pleasure garden (Oberer 
Lustgarten) besides the so called 
paradise garden (Paradeisgartel). 
Between the lower pleasure garden and 
the castle —hidden in this perspective 
behind the northern wing—, the old 
ditch of the castle was still existing. 
Having a look on these gardens from 
the northern wing of the castle one 
could receive the impression that the 
garden consisted of three levels (together with the ditch).

In this context we need to have a look on a certain motif. In the catalogue 
of an exhibition held at Neuburg at the Donau in Bavaria in 2005, Stephan Hoppe 
proposed an hypothesis, which he repeated at a workshop held in Vienna in January 
2010 —the hypothesis that roof gardens would be an ancient Roman Imperial 
motif, known and cited in the sixteenth and seventeenth centuries25. Hoppe 
illustrated this with a painting by Jan Mostaert (fig. 5), showing a nobleman with 
aristocratic touch. In the background in the adjacent courtyard a subsidiary scene 
of the Vision of Augustus can be seen on the painting explaining the context that 
in these times roof gardens were thought to have existed on the palace of Emperor 
Augustus at the Palatine, connecting this with the suspect that the castle at Neuburg 
/Donau and the Ottheinrichsbau at Heidelberg had roof gardens.

Actually in the current research about the Palatine in Rome in ancient 
Roman times the existence of pending or hanging gardens has been proved —
though not in connection with the palace of Augustus but with the Domus 
Tiburtiana26. A part of the huge garden court was laid out above artificial vaults, 
which were covered by a layer of soil and divided with the vaults by hydraulic 
mortar and a layer of brick panels for drainage.

In fact this type of construction leads us to a far older and very well-known 
antetype: the so called gardens of Semiramis27, nowadays more correctly named the 
gardens of Babylon, because they seem to have to do anything with Semiramis but are 
supposed to have been built by Nebukadnezar II in the eighth century b.C. according 
to the latest state of research28. About these legendary gardens thought to be one of 

Fig. 5. The Hanging gardens of Semiramis from Sebas-

tian Münster’s Cosmographia, 1550.
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the Seven Wonders of the World, we are informed through a couple of written sources 
of ancient Greek origin, which were known by the Romans and also later in the Post 
Classic period. Diodorus Siculus for example wrote about these gardens: 

Next to the castle the so called hanging garden was located […] ascending like a mountain, 

one floor above the other […]. Beneath the ascending terraces rows of walls had been built 

[which means vaults], which had to carry all the weight of the garden […]. On top of this 

soil was applied, thick enough that the roots of the largest trees could gain stability. On the 

upper side the soil was flattened and planted with numerous trees29.

With other words, the feature making this object so outstanding in the eyes 
of the Classic period was the fact that it was a completely artificial structure on top 
of vaults with trees not in pots like usually in roof gardens, but growing even in a 
layer of natural soil. This triumph of art over nature made hanging gardens to a 
truly royal respectively Imperial motif30.

In order to compare this to the structures existing in the gardens of the 
Hofburg in the era of Ferdinand I, we again have to take a close look on the 
archival sources: as already cited a cost estimate from 1534 mentions for the 
«Altanen Hie in der Burgg sambt Irer Zuegehörung, mit Schutten Mawrenn den 
ganng Zugewelben» (the Altan in the castle with it‘s includings, covering the walls 
of the corridor with vaults)31. In another source from 1540 we can hear «Dy alltan 
ist mit der erden vnd schütt In dy Hoch auß den graben aufgefürt Vnd Beschütt 
worden» (the Altan was built up from the ditch in the height and covered with earth 
and bulk)32. So we can conclude that the Altan in the garden at the Hofburg was a 
kind of curtain wall, with substructions consisting of vaults and covered by soil, 
planted with a garden on top —a technical challenge and a real hanging garden like 
the legendary one at Babylon.

In a letter from 4 March 1533 can be read that Ferdinand commissioned an 
additional gardener whose deployment he requested from the Duke of Ferrara33. This 
was the gardener Hans Wolgemuet, who originally came from Carinthia, but who 
was in attendance on the Duke of Ferrara. He was recommended by Hans Ungnad 
Freiherr von Sonneck, governor of the Steiermark and Royal councilor. In a letter to 
his cousin, Alfons I d’Este, Duke of Ferrara, Ferdinand wrote he came to know from 
a legate coming back from Italy that the Duke would emply a «hominem quendam 
germanum Johannem Wolgemuet nomine in ortis colendis herbisque et arboribus 
plantandis et educandis gubernandisque admodum expertum, necnon diversi generis 
herbas et plantaria a remotissimis er transmarinis partibus ad se adductas» (a german 
called Johannes Wolgemuet, very experienced in horticulture and plant cultivation 
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and in planting, raising and nursing herbs, trees and shrubs and of herbs and plants 
introduced from the farest oversea parts of the world). Quite illuminating is that 
Ferdinand mentioned, the gardens at the Hofburg would have been «in expeditione 
Turcica a nobis proxime suscepta penitus devastate» (completely destroyed in the 
shortly ventured Turkish campaign). The gardener may travel to Vienna via Trient 
and Innsbruck. At 28 March 1533 Wolgemuet arrived with two horses and attendants 
in Innsbruck, at 3 April he continued his journey by ship, provided by the Tyrolian 
government with money for travelling, baskets for sitting hens and cloths for covering 
the delicate seedlings.The road charge administrator in Linz, Hans Furter, was 
ordered to take care about the further journey of Wolgemeut to Vienna34. At 7 May 
when he already had arrived in Vienna, Ferdinand sent a letter to the Duke of Ferrara 
thanking him and informing him he would «opera et industria usuri» (use the work 
and effort) of the gardener35.

At the beginning of the 1540s further activities concerning the gardens at 
the Hofburg can be stated. Connected with this is another person, who was 
responsible for the gardens. Since 1540 a new court gardener named Michael de 
Amada can be detected. De Amada was of Spanish origin, as the archival sources 
speak of «our hispanic gardener Michael». Connected with de Amada‘s curatorship 
for the gardens at the Hofburg in Vienna is a special fact, which is especially 
interesting for us today: in 1542 sour or bitter, as they are also called, orange trees 
(Citrus aurantium) are mentioned for the first time as to be cultivated in these 
gardens in Vienna. An entry in the books of the vicedome at 8 October 1542 informs 
us about blankets for covering the «Pomerantschen Paumen» (sour orange trees) in 
order to protect them from frost —a method which might have not been very 
successful36. In June and July 1544 «Pomeranzentruhen» (sour orange chests) were 
manufactured37. And since 1549 a «Pomeranzenstube», a parlour or cabin was made 
in the gardens at the Hofburg38, which could be heated by an own stove.

Besides these details we have to state the fact that the cultivation of citrus 
in the gardens of the Hofburg under Ferdinand I actually seems to be the earliest 
example for the cultivation of these tender trees in the German speaking countries. 
One could assume that the sour oranges played a certain role as reminiscence of 
Ferdinand’s early years in Spain or in memoriam his mother Joanna the Insane, 
who is said to have carried sour orange shelves with her throwing them in the 
fireplace wherever she stayed the night. But the question is, if another background 
can be stated for this. For the explanation of this question we have to draw our 
attention to the mythological background of citrus, the well-known myth of the 
garden of Hesperides. The Hesperides garden stands as symbol for the Golden Age 
in terms of the ancient view of the world. As the belief is quite similar and 
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comparable with the idea of paradise in the Christian world, it is not very 
astonishing that the depictions are converging. 

As the Golden Apples of the Hesperides have been identified quite early by 
citrus fruits in general, in the Post Classic period at least by the second half of the 
fifteenth century documented in Pontanos poems, gardens in which citrus fruits 
were cultivated were called Hesperides gardens. The earliest example in Italy seems 
to be in the Vatican himself. As Uwe Geese in his contribution to the exhibition 
catalogue Natur und Antike in der Renaissance already pointed out in 1985, almost 
unrecognized by other garden historians, and Alberta Campitelli was able to prove 
in her book about the gardens of the Vatican published just in 200939, the Cortile 
delle Statue in the Vatican originally was a Hesperides garden. In April 1510 the 
ambassador of Venice at the Vatican, Girolamo Donato, was greeted in the statue 
court of the Belvedere meanwhile Pope Julius II was planting trees himself. In a 
letter from 27 August 1510 addressed to Isabella d’Este the species of the trees are 
mentioned: naranzi (sour oranges) and pini (stone pine), and two years later Pico 
della Mirandola reports about a scented citrus grove, covered with pebble40. So we 
can assume that this garden well known for his early display of antique statues did 
serve as an antetype for other gardens created in the sixteenth century. For the 
family of the successor of Julius II, Pope Leo X, a born Medici, the citrus also 
developed as a heraldic icon and a family symbol by the sixteenth century. A fresco 
painted by Allessandro Allori at the villa Poggio a Cajano about 1579 depicts the 
Hesperides legend with the sisters surrounded by Citron fruits (Citrus limonimedica), 
referring to a wordplay, connecting the old name apple of the mede (Malus medica) 
with the name of the Medici family. As generally known the garden of the Villa di 
Castello near Florence is stated in the literature as the first garden with a continous 
iconographical program in the Post Classic period connected with Hercules 
identified by the owner Cosimo I de Medici and holding one of the earliest and 
most extensive collections of different citrus varieties41. The statement of the 
iconographical program declares the Medici family to the benefactor bringing the 
Golden Age to the people of Tuscany. The reason for the identification of the eternal 
Golden Age is a botanical specific characteristic: Citrus is one of the few genera, 
which can bear fruit and flowers at the same time as.

Coming back to the further history of the gardens, in 1551 the famous 
maze was given up and this part of the garden was completely redesigned as Neuer 
Lustgarten (new pleasure garden) (fig. 6). Again these new activities come with a 
new gardener. Since 1552 the gardens were under the responsibility of Philipp 
Franel, a French or Walloon man. But this redesign does not stand alone. From 
1550 to 1553 the Augustinergang, a courtly corridor, was built to connect the 
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Hofburg to the Church of the Augustines. At first glance it seems to be astonishing 
that this corridor was not led on the direct way along the city wall respectively 
the Altan. But it shouldn’t be forgotten, that this building did also play an 
important role as an element of design within the new pleasure garden, marking 
the northern border of the garden. This Augustinergang had a massive stone wall 
on its back side. It was roofed with copper plates and the ceiling of the corridor 
was painted with frescoes. The southern front of the building was glazed by glass 
panels from Venice. In the winter time this corridor was heated by stoves and 
apparently used as a kind of orangery. The only source to prove this very 
interesting use of this building is a report by Hans Khevenhüller, the Imperial 
diplomat at the Spanish court. By chance Khevenhüller was in Vienna during an 
outbreak of fire in the Hofburg in 1567. Khevenhüller reported that «eine 
unversehne gefehrliche prunst bei der nacht in dem hofgarten aus ubersehen des 
gartner, so den pomerantschn und granat paumen gehaizt, auskomen, dardurch 
der ganz gang vom hof bis zu den Augustinern auch etliche zimmer zu hof 
abbrunnen»42 (a dangerous outbreak of fire took place at night in the court garden 
as a fault of the gardener, who heated for the sour orange and pomegranate trees, 
thereby the corridor from the court to the Augustines and a couple of rooms at 
the court burned down). The entry in Khevenhüller‘s diary is approved by the 
report of the ambassador Chantonnay to Philipp II43.

Indeed this building with its south facing façade seems to have been 
predestined for the culture of citrus. The very last location used for the culture of 
citrus near the Hofburg was the Pomeranzenhaus in the Paradeisgartel, the sour 

Fig. 6. The gardens at the Imperial 

castle (Hofburg) in Vienna, ca. 

1550/53, diagrammatic plan by the 

author (basis: map of Wolmuet).
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orange house in the paradise garden. It seems to 
have been built in our terms quite late, that 
means after 1683 —so shortly after the second 
Turkish siege44. The Pomeranzenhaus was located 
between the upper pleasure garden and the so 
called paradise garden, which can be seen on a 
detail of the Steinhöfel map from 1710 (fig. 7). 
Very interesting is, that a part of the sour orange 
trees, which were kept in this house were planted 
directly in the ground. Apparently this house was 
a so called abschlagbares Pomeranzenhaus, a 
wooden structure, which could be completely 

removed in summer: the high annual expenses for the upkeep of the so called 
Paradeisgarten was amongst others justified, «daß Pomerantzenhaus allezeit 
aufzurichten, vnd wider abzutragen, Item alle Thail hiein: vnd wider herauß Zu 
bringen, Mehr die Pomerantzen baüm hinein: vnd wider herauß Zu Tragen» (because 
of the sour orange house had to be erected and had to be torn down all the time, also 
all parts had to be brought in- and outside, moreover sour orange trees had to be 
carroed inside and again outside)45.

Looking for a connection of the Hesperides garden myth with the gardens 
at the Hofburg I came across the following: at 20 July 1672 a serenade was 
performed in the garden at the Hofburg bearing the very telling title Il nuovo 
Giardino delle Hesperidi46. In 1668 in the famous theater on the Cortina built by 
Burnacini (fig. 8), by the way standing right next to the kitchen gardens, the 
renowned opera Il pomo d’oro was enacted, showing a stage setting named Cedrara 
—a grove of citrons (Citrus limonimedica). As this illustration, which was quite 
widespread because it was also printed in several editions, also served as an antetype 
for an etching, which can be found on the first pages of the influential tractate 
Nürnbergische Hesperides, published by the merchant Johann Christoph Volkamer 
in 1708 and by the way the most extensive work on citrus cultivation ever published 
in German language47.

Having a look at the gardens at the Hofburg the following interpretation 
is proposed: the circuit through the garden complex in the early era of Ferdinand 
may very probably have started at the bridge leading from the castle to the garden 
—the only connection between the castle and the gardens in the early years. The 
first garden part to enter was the old Burggarten, the medieval castle garden, 
consisting of a planting of linden trees. It could be assumed that this garden part 
was standing for the original the «natural» Golden Age. Afterwards the visitor was 

Fig. 7. City map of Vienna by Steinhöfel, 

1710, detail of the Hofburg, the Pomeran-

zenhaus marked in orange by the author.
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going into the maze, standing for the expulsion from the paradise and in this special 
case for the Turkish wars. And finally the formal and private pleasure gardens 
standing for the new Golden Age superimposed by the Imperial motif of the hanging 
gardens, literally crowned by the citrus cultivation (the Hesperides garden) on the 
highest level in the upper pleasure garden.

After the Passau Treaty of 1552 the Imperial crown being within tangible 
distance for Ferdinand and at the same time having the promise of Moritz of 
Saxonia to send troops averting the Turkish menace48, the maze was given up in 
favour of a new pleasure garden decorated again with citrus and moreover with 
pomegranates as a symbol of victory over the Islamic world like his brother in 
Granada. Using the network of Habsburg courts and with the help of Flemish and 
Spanish gardeners Ferdinand I was able to create —for his time— truly a remarkable 
garden complex at the Hofburg on a very limited area next to one of the most 
important and powerful residences of Europe.

Fig. 8. Stage setting “Cedrara” of the opera Il pomo d’oro performed at the Theater on the Cortina near 

the Hofburg in 1668.
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* This contribution is related with the 

research project lead by the Austrian Academy of 

Sciences / Commission of Art History (P18040-G06 

«Die Wiener Hofburg im 16. und 17. Jahrhundert. 

Bau und Planungsgeschichte, Funktion und 

Bedeutung» and P 20844 G08 «Die Wiener 

Hofburg im 16. und 17. Jahrhundert; Genese und 

Etablierung als Kaiserresidenz im Spannungsfeld 

der frühneuzeitlichen Residenzkultur in Europa», 

http://www.oeaw.ac.at/kunst/projekte/hofburg/

hofburg.html).
1 See also J. Martz, «The gardens at the 

Hofburg in Vienna and the Development of the 

cultivation of Citrus in the sixteenth to eighteenth 

centuries», Studia Rudolphina, 10 (2010), pp. 

68-88.
2 Perger meant him to be of Netherlandish 

origin in R. Perger and C. Thomas, «Neues zur 

Frühgeschichte der Wiener Burggärten», 

Österreichische Zeitschrift für Kunst und 

Denkmalpflege, LII, 2 (1998), pp. 432-440, here 

p. 436. Lietzmann denied that and assumed an 

Austrian origin and based this on the assumption 

that Ferdinand would have needed a gardener who 

was familiar with the native plants, see H. 

Lietzmann, Irdische Paradiese. Beispiele höfischer 

Gartenkunst der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts 

(Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. 141), 

München, 2007, p. 46.
3 A. Kohler, Ferdinand I. 1503-1564. Fürst, 

König und Kaiser, München, 2003, p. 56. 

Furthermore: D. Eichberger, Leben mit Kunst. 

Wirken durch Kunst. Sammelwesen und Hofkunst 

unter Margarete von Österreich, Regentin der 

Niederlande (Burgundica, V), Turnhout, 2002, 

about the gardens esp. pp. 112-115; D. Eichberger 

(ed.), Women of Distinction. Margaret of York & 

Margaret of Austria, exhibition catalogue, 

Turnhout, 2005.
4  H o f k a m m e r a r c h i v  ( H K A ) , 

Niederösterreichische Herrschaftsakten (NÖHA), 

W 61/A 2,1; 28 June 1534; «Auf paw des 

RorPrunnen in der Burckh Zu Wienn iic lxxi lb iiii 

ß xvi d [271 Pfund 4 Schilling 16 Pfennig]».

5 HKA, Vizedomische Bücher (VDA), Nr. 

890, 1539, fol. 197v, «Auf pesserung des Rer vnnd 

Schopfprünnen in der Burckh Zu wienn…xxxvi t 

iiii ß viii d [36 Talern 4 Schilling 8 Pfenning]».
6 HKA, NÖHA, W 61 A 2/1, fol. 6r-7v and 

11r-12v; R. Perger, «Hofbaumeister Conchort 

und das Wasser zu Sr. Ulrich», Mitteilungen, 

Berichte, Notizen aus dem Bezirksmuseum 

Neubau, 17 (1988), pp. 9-26.
7 Th. G. von Karajan, Die alte Kaiserburg zu 

Wien vor dem Jahre MD, Wien, 1863, p. 129: 

«Ferdinand von gottes gnaden Römischer zu 

Hungern vnd Beheim Kunig. Lieben getrewen. Als 

wir jüngst von vnser Stat Wien verruckt sein, haben 

wir vnserm pawmaister Johann Tschertte auf gelegt, 

weg zu suechen, wo wir ain guet wasser in vnser 

Purg wien auf der Altan vnd Garten pringen 

möchten. Darauf hat er gehandelt vnd der Sach 

solche erkundigung gepraucht, wie Ir aus 

beigeschlossener Copey seins schreibens vns jetzo 

zukomen vernemen werdet. Vnd dieweil wir 

sondern begirlichen willen dragen, ainen 

bestendigen prun in vnser purg zu pringen, So haben 

wir gedachten Tscherte [Tscherte Hans] beschaiden, 

das Er vnd vnser Zeugwart zu Wien Meister Jacob 

Erich Ir erkundigung bemeltt Prunen waszer vnd 

wie solches zu fueren vnd in das werkh bestendigelich 

zu pringen anzaigen sollen. Darauf beuelhen wir 

Euch das Ir Sy bayd in Irm anzaigen vernemet, mit 

Inen furter aus der Sach handlet vnd ain vberslagen 

machet, was zu aufrichtung solches prunen 

vngeuerlich vnkosten lauffen werden, vnnd solches 

vns zum ehesten zue schreibet. Daran thuet Ir unser 

mainung. Geben in vnserm Slosz zu Prag den xxxiij 

tag Januarij Anno xxxxiiij vnnserr Reiche des 

Romischen im Vierten vnd der Anndern im Achten. 

[1544 Jänner 28, Prag]»; following Jahrbuch der 

Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 

(JKS), V (1887), CXXX, Reg. Nr. 4517. This source 

is to be dated in 1534 [Praghe, 28 January 1534]: 

«König Ferdinand I: schreibt an seine Räthe Felician 

von Petschach, Dr. Marx Beck von Leopoldsdorf, 

Vizthum zu Wien, und Hans Apfhalter, er habe bei 

seiner kürzlich erfolgten Abreise von Wien seinem 
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Baumeister Johann Tschertte aufgetragen, 

Erkundigungen einzuziehen, „wo wir ain guet 

waser in unser purg Wien auf die altan und garten 

pringen möchten«. Nachdem nun dieser darüber an 

ihn berichtet habe, und er entschlossen sei, „ainen 

bestendigen prunnen in unser purg zu pringen«, so 

habe er dem Tscherte aufgetragen, in Gemeinschaft 

mit dem Zeugwart zu Wien Meister Jakob 

[Rüdlinger Jacob], an sie über das Resultat ihrer 

Erkundigungen zu berichten. Die Räthe mögen 

diesen Bericht entgegennehmen, einen Ueberschlag 

machen, „was zu aufrichtung solhes prunen 

ungeverlich uncosten laufen werde«, und hierüber 

baldigst an ihn berichten.— Geben in unserm slosz 

zu Prag den 28. tag januari anno etc. 1534, unser 

reiche des Römischen im vierten und der anderen 

im achtenden. (Con. Pap., I. B. 2, Niederösterreich, 

Hofburg, 9 vom Jahre 1534. Archiv des k. k. 

Ministeriums des Innern)». Compare M. Dreger, 

Baugeschichte der k.k. Hofburg in Wien bis zum 

XIX.  Jahrhunder te  (Ös te r re i ch i sche 

Kunsttopographie, Bd. 14), Wien, Kunsthistorischen 

Institute der k. k. Zentralkommission für 

Denkmalpflege, 1914, p. 97. Outside: «Den 

Ersamen gelerten vnd vnsern lieben getrewen 

Felician von Petschach zu Landpreis, Marxen 

Becken von Lewpoldsstorf Doctor, vnserm 

vitzthumb, vnd Hannsen Apfhalter, vnserm 

Stathaubtman, Burgvogt vnd Anwalt zue Wienn, 

vnnseren Räten. [Archive des Staatenministeriums, 

N. Oest, Abthlg. 9]».
8 W. Schmälzl, Lobspruch der Stadt Wien, 

Wien, 1547, cited by Dreger, op. cit. (note 7), p. 

97. About a water pipe Tscherte was to built in 

1534 see N. N., JKS, V (1887), Reg. Nr. 4517. 

Müller stated that the rhyme was written for new 

year 1548 in R. Müller, «Wiens höfisches und 

bürgerliches Leben im Mittelalter», in A. Starzer 

(ed.), Geschichte der Stadt Wien, ed. by 

Alterthumsvereine zu Wien, Bd. III.: Von der Zeit 

der Landesfürsten aus habsburgischem Hause bis 

zum Ausgange des Mittelalters, 2. Hälfte, Wien, 

1907, p. 328. The water of the «Rampelsbrunn», 

a spring in Margareten was introduced in the castle 

coming from St. Ulrich, see Müller, op. cit., p. 

327 and Dreger, op. cit. (note 7), p. 97.
9 HKA, VDA, 1542, fol. 279r, 30 April—28 

May: «vmb Negl Zuuerschahung vnd anhefftung 

ettlicher Latten in den Gänngen, päumb vber die 

Gänng Zepinten, alt verdort holtz außZuschnaitten»; 

«vmb Negl, ettllich Gänng mit Latten Zupessern, vnd 

Zuuerlatten, verdort holtz außZuschnaitten»; 

[Binding of plants, tidying the corridors]; «Auf 

notturfft vnd Phlantzung des Jrrgarthen Zw Wienn».
10 HKA, GB, 40, fol. 226v: «Beuelh etlich 

gepew Jnn der Purkh Zu Wien vnd Eberstorf etc. 

thuen Zulassen. [...] / Auch in vnnser Burgkh Zu 

Wienn, Ain Newe Altann, Ainen Jrrgarten, Auch in 

dem Alten gemeur, neben der Öden kirchen, bey 

gemelter vnser Burgkh Zu Wienn, Zu vnnsern 

Laybphärdten, ain Stallung mit notturfftigen 

Zymern, Vnd dann noch in sölchem gemeur ainen 

Pindtstadl, Pawen vnd ZwRichten lasset, Wie du 

dann sölches alles, vorhin von vnns Ajnndtlich 

[endlich] in Beuelch Hast, Vnd was du auf solhe 

gepew ausgebest wirdest, das solle dir, auf disen 

vnnsern Beuelch vnd geburlich PawZettln, vnd 

Certification, in deiner Vitzdombambts Raittung 

fur guet Ausgab angenomen vnd Passiert werden, 

Vnd du thuest daran vnnser Ermessliche Maynung, 

Geben Wienn am xx Tag Nouemb Anno etc. im 

xxxiiiten [1533 November 20, Wien] An vitzdomb 

Zu Wienn»; compare also N. N., JKS, V (1887), 

Reg. Nr. 4465, and Dreger, op. cit. (note 7), p. 93.
11 HKA, NÖHA, W 61/A 2,1; fol. 6r-7v, 14 

March 1534; writing of the vicedome Marx Beck 

von Leopoldsdorf to the king Ferdinand I: 

«Nemblichen das auf die Altanen Hie in der Burgg 

sambt Irer Zuegehörung, mit Schutten Mawrenn 

den ganng Zugewelben vnnd mit den eysen gaternn 

Zuuersorgen geen Wurdet Drewtawsennd floren 

[3.000 fl.]». Creation of the maze («Denn 

Jerrgartten vber die achthundert floren. Die Ich 

bisheer darauf ausgeben») and the transport of a 

fountain in the castle («Den Prunnen in die Purgg 

Zu fieren vierhundert floren»). The total expenses 

would be 12.700 fl., on the other hand was an 

enacted amount of 1.500 fl. and not yet executed 
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proceedings from sales: «Zw solchen gepeyen hat 

Eür Khu. Mt. Funftzehenhundert floren von des 

Moyse Erben von Wexennstain herrierundt 

verordnet vnnd beuolhen das Haws Zum gulden 

Enngl vnnd den alten Kasten Hie Zuuerkhauffen 

Sein vmb Drey Tawsennd Zway Hundert floren 

geschatzt worden. Hab aber bisheer die nit 

verkhauffen mugen vmb das gelt».
12 HKA, NÖHA, W 61/A 2,1; 28 June 1534; 

account of expenses for diverse construction 

activities concerning the princely buildings in 

Vienna, Ebersdorf and Himberg, containing a list 

of resources for these works. This concerned inter 

alia the rebuilding of the foundations of the castle 

walls, the adaption of the gardeners room, the 

pavement and improvement of the bastion at the 

castle’s gate, the construction of the fountain pipe 

in the castle, the creation of the new maze, the 

construction of the Altan in the garden of the castle 

and some works in the castle of Ebersdorf and the 

Valkenhof in Himberg, fol. 11r: «Auszug wAs AuF 

die extrA ordinAry gebew So die Ku. Mt. wir Jr 

Mt. Jungstlich zw Wienn gewesen Zw thuen 

beuolhen hat. Ausser des Zeughaws Pesserung der 

Gartten Canntzley vnnd annderer gepew so sonnst 

gewonndlich aus dem Vitzthumbambt bezalt 

werden, aufgeloffen ist, biss auf den 

achtvnndzwaintzigisten tag Juny ditz 

viervnddreissigistn Jars. Erstlichen auf paw der 

Burckh die Mawer Zu vnderfaren vom xiiii [14] 

tag decembis des xxxiii [1533] Jars. Vnnd noch auf 

Zuerichtung des Gartners Zimer auch palheuser 

ausgeben im iic lccciiii lb 1 ß xxv d [1.294 Pfund 1 

Schilling 25 Pfennig]. Auf phlasterung vnnd 

pesserung der pastey beym Purckhthor Zu Wienn 

iiic lxxx lb xvi d [300 Pfund 16 Pfennig]. Auf paw 

des RorPrunnen in der Burckh Zu Wienn iic lxxi 

lb iiii ß xvi d [271 Pfund 4 Schilling 16 Pfennig]. 

Auf Zuerichtung des neuen Irrgartten biss auf den 

xxviii [28] tag Juny im iic xx lb ii ß xxiiii d [1.220 

Pfund 2 Schilling 24 Pfennig]. Auf paw der Newen 

Althan im Purkhgartten im iiiic lxviii lb ii ß 1 d 

[1.468 Pfund 2 Schilling 1 Pfennig]».

13 HKA, Niederösterreichische Kammer 

(NÖK), ER 1536; 7 March 1536, «Lusein [Häring 

Thuisein] Jrgartner [sic] Suplication Jme die xiii 

[13] lb d so Er den Knechten bey den Jergarten 

Pessernus geben Zu betzallen verordnen».
14 HKA, VDA, 1542, fol. 278r. [5 March 1542]: 

«Suntag den funfften Marcy, mer auf notturft vnd 

Phlantzung der Jrrgärthen, dem Slosser so an des 

Thuisein [Häring Thuisein] Thuer, ain sloss pessert, 

von Setzpaumen Zufuern, die alten WeckhZuthuen, 

vnd frisch an die stat Zusetzen, laut Pauschreibers 

[Freisinger Gabriel] vnd Thuisein Häringers [Häring 

Thuisein] Particular betzalt iii lb iii ß vi d [weitere 

Lieferungen von „Setzpaumen« bzw. Abtransport 

der alten Gewächse].[Auf notturfft vnd Phlantzung 

des Jrrgarthen Zw Wienn]».
15 HKA, VDA, 1542, fol. 113v: [Besoldungen 

des Gärtners zu Wiener Neustadt Thuisein Häring 

und des Gartenknechts im „Jrr- und Thyergarthen 

Zu der Neustat« Vrban Trost]; fol. 114r: [Nach 

Absterben obgenants Thuisein Häringers« wird 

der königliche Hartschier und Diener Collin preue 

als dessen Nachfolger „detz ThiergartnerAmbt 

Auch die Wartung vnd phlantzung des Jrrgarten 

Zu den Neustat sambt der behausung Jm 

Theirgarthen daselbst« bestimmt].
16 HKA, NÖHA, W 61/A 2, 1; fol. 6r-7v [14 

March 1534]: Schreiben des Vizedoms Marx Beck 

von Leopoldsdorf [Beck von Leopoldsdorf Marx] 

an König Ferdinand I.: «Nemblichen das auf die 

Altanen Hie in der Burgg sambt Irer Zuegehörung, 

mit Schutten Mawrenn den ganng Zugewelben 

vnnd mit den eysen gaternn Zuuersorgen geen 

Wurdet Drewtawsennd floren [3.000 fl.]». 

Compare also Dreger, op. cit. (note 7), note 146.
17 HKA, NÖHA, W 61/A 2,1; fol. 6r-7v [14 

March 1534]: «Auf paw der Newen Althan im 

Purkhgartten im iiiic lxviii lb ii ß 1 d [1.468 Pfund 

2 Schilling 1 Pfennig]».
18 Dreger, op. cit. (note 7), p. 93.
19 HKA, VDA, Nr. 890, 1539. Hauptabrechnung 

des n. ö. Vizedom-, Cammermeister- und 

Generalamtes über die Amtsführung des Vizedoms 

Christoph Polt [from 25 June 1539 until 24 December 
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1555]; from the year 1539, fol. 181r: «[…] Auf 

ordinary besoldung der ambtleut diß halb Jar Joachim 

von Talheim [Thalheim Joachim von] Burggraf Zu 

wienn hat ain Jar Zubesoldung Zwayhundert Pfundt 

vnnd ist Jme solhe sein besoldung vom ersten tag 

Nouember des 38. Jars anganngen, aber diß halb Jar 

nichts betzalt... Herrn Cristophen Poldt 

Vitzdombambts in Österreich vnndter der Enns 

ordinary besoldung»; fol. 181v: «Jahrlich dreyhundert 

Pfund Phening dauon Er [Polt Christoph] sich der 

gebüer vom ersten halben Jar als Er mit einganng 

desselben angenumen betzalt…iC L t d [...] Joachim 

Tscherte [Johann Tscherte] Paumaister in Osterreich 

hat ain Jar Zu Sold Zwayhundert Pfund, vnnd dann 

noch Pesserung viertzig phund Phening Derwegen 

Jme die gebuerlich besoldung vom lessten halben Jar 

betzalt…iC xx t d, Nochmallen hat Khu:Mt: 

gedachtem Paumaister solhe besoldung vom ersten 

tag Augusti deß Jars mit Sechtzig phund Phening 

gepessert / Darauf Jm die gepuer von ainer quottember, 

Siben wochen vnnd vier täg so Sich den vierunnd 

Zwantzigisten december geenndt betzalt…xx t ii ß ii 

d« […]»; fol. 197v: «Auf pau vnnd phlanntzung der 

Lustgärtten in der Burgkh Zu wienn ….iiC xii t iiii ß 

xxviiiii d, Auf planntzung der wurtzgärtten auf der 

Pastein vor der Burghk Zu wienn...v t iii ß vi d, Auf 

pesserung vnnd Zurichtung des Jrgartten, auch 

vnndterhaltung des, Straussenwarters…iC Lxxv t i ß 

xxii d, Auf pau vnnd Zuerichtung der Neuen Altan 

Im Jrgarten Zu wienn…viC Lxxv t v ß xxviii d, Auf 

vnndterhaltung der Jnndiänischen phaben vnnd 

Hüenner auch annder Thier...xviii t x d».
20 H. Bloom and B. Hobby, Bloom’s literary 

themes: The Labyrinth, New York, Infobase 

Publishing, 2009, pp. 94-95.
21 H. Kern, Labyrinthe. Erscheinungsformen 

und Deutungen, München, Prestel, 1982, pp. 26-

33. Kern generally mentions initiation, death, 

rebirth as to be connected with the labyrinth.
22 Ibidem, p. 284. The inscription on the 

ceiling reads: «DUM SUB ARCE CANISIAE 

CONTRA TURCAS PUGNABAT VINC. GONZ. 

MANT: IIII ET MONT. FERR. II DUX».

23 H. Seifert, Die Oper am Wiener Kaiserhof 

im 17. Jahrhundert, Tutzing, 1985, p. 233.
24 F. Stefani, G. Berchet, and N. Barozzi 

(eds.), I Diarii di Marino Sanuto, t. 36, Venezia, 

1893, Nr. 334, Sp. 579 (Carlo Contarini to Gabriel 

Anzolo). Also compare Lietzmann, op. cit. (note 

2), p. 42. In the latter the translation is not 

completely correct.
25 S. Hoppe, «Antike als Maßstab. Ottheinrich 

als Bauherr in Neuburg und Heidelberg», in S. 

Bäumler, E. Brockhoff, and M. Henker (eds.), 

Von Kaisers Gnaden. 500 Jahre Pfalz-Neuburg. 

Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2005 

Neuburg an der Donau 3. Juni bis 16. Oktober 

2005, Augsburg, 2005, pp. 211-213.
26 C. Krause, «Die Domus Tiberiana. Vom 

Wohnquartier zum Kaiserpalast», in A. Hoffmann 

and U. Wulff (eds.), Die Kaiserpaläste auf dem 

Palatin in Rom, Mainz, 2004, and a 2nd slightly 

changed ed. 2006, pp. 33-58, here p. 53; L. C. 

Lancaster, Concrete vaulted construction in 

Imperial Rome: innovations in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 

173-174. The Tiberian Structure even shows the 

size of the hanging gardens of Babylon according 

to ancient sources.
27 J. Ahrendt, Historische Gründächer: Ihr 

Entwicklungsgang bis zur Erfindung des 

Eisenbetons, PhD. University of Berlin, Berlin, 

2005, part 1, pp. 14-25.
28 The British Museum (ed.), Babylon. Myth 

and Reality, exhibition catalogue, London, 2008, 

pp. 47 and 110-112.
29 Diodorus, II, 10 after Ktesias and 

Kleitarchos.
30 Hanging or pensile gardens were a widely 

known feature in the sixteenth and seventeenth 

centuries, especially through descriptions in 

ancient sources. E.g.: P. Danès (ed.), C. Plinii 

secundi Historiarum naturae libri XXXVII: post 

omnes omnium (...), Paris, 1532, p. 350. In his 

never published work on gardens John Evelyn 

(1620-1676) planned to a chapter about «The 

pensile gardens in Babylon», see N. N., «Original 
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letter of Evelyn’s», The London Magazine, X (July-

Dec. 1824), London, Taylor & Hessey, pp. 589-

592, here p. 591.
31 HKA, NÖHA, W 61/A 2,1; fol. 6r-7v [14 

March 1534]: Schreiben des Vizedoms Marx Beck 

von Leopoldsdorf [Beck von Leopoldsdorf Marx] 

an König Ferdinand I.: «Nemblichen das auf die 

Altanen Hie in der Burgg sambt Irer Zuegehörung, 

mit Schutten Mawrenn den ganng Zugewelben 

vnnd mit den eysen gaternn Zuuersorgen geen 

Wurdet Drewtawsennd floren [3.000 fl.]». 

Compare also Dreger, op. cit. (note 7), note 146.
32 See footnote 31; compare also Dreger, op. 

cit. (note 7), p. 94.
33 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), 

Österreichische Akten, Tirol, 17, fol. 48r.
34 Ti ro l e r  Landesarch iv  (TLA) , 

Oberösterreichische Kammer, Kopialbuch 

Geschäft von Hof, 1533, fol. 27v-28r; Kopialbuch 

Gutachten an Hof, 1533, fol. 51v; Kopialbuch 

Gemeine Missiven, 1533, fol. 126r; Kopialbuch 

Entbieten, 1533, fol. 51r. Compare also 

Lietzmann, op. cit. (note 2), pp. 47-48.
35 HHStA, Hungarica, 23, fol. 23r.
36 HKA, VDA, 1542, fol. 265v.
37 HKA, VDA, 1544, fol. 313v.
38 HKA, VDA, 1549, fol. 228v.
39 A. Campitelli, The Vatican Gardens. An 

architectural and horticultural history, New York, 

2009, p. 48.
40 U. Geese, «Antike als Programm. Der 

Statuenhof des Belvedere im Vatikan», in Natur 

und Antike in der Renaissance, exhibition 

catalogue, Frankfurt am Main, 1985, pp. 24-50, 

here p. 31.
41 D. Heikamp, «La villa di Castello», L’Oeil, 

151-153 (1967), pp. 56-65; D. R. Wright, The 

Medici Villa at Olmo a Castello, PhD. Princeton 

University, Princeton, 1976, 2 vols.; D. R. Wright, 

«The Iconography of the Medici garden at 

Castello», Journal of the Society of Architectural 

Historians, 34 (1975), p. 314.
42 G. Khevenhüller-Metsch (ed.), Hans 

Khevenhüller. Kaiserlicher Botschafter bei Philipp 

II. Geheimes Tagebuch 1548-1605, Graz, 1971, 

pp. 30-31; Vienna, 24 January 1567: «Als ich aber 

den vierundzwainzigsten [Januar] zu Wien 

ausgeruehet, ist desselben abends gar ain 

unversehne gefehrliche prunst bei der nacht in dem 

hofgarten aus ubersehen des gartner, so den 

pomerantschn und granat paumen gehaizt, 

auskomen, dardurch der ganz gang vom hof bis zu 

den Augustinern auch etliche zimmer zu hof 

abbrunnen. Derohalben man die römische kaiserin 

umb mitternacht unangesehen, das si großes leibs 

und gar an der zeit war, ins herrn Don Francisco 

Lasso, der zeit I. Mt obrist hofmaister, behausung 

mit großer sorg fuern und flecknen muessen. Ich 

habe höchstgedachte mein genedigste frauen neben 

wolgedachten herrn Don Francisco bis in wagen 

tragen helfen. Alsbald die prunst gegen morgen 

umb fünf uhr etwas gestillt und die kaiserin 

oftermaln wider zu hof, wegen das si der geburt 

empfunden, begert, hat mans wider dahin gefuert. 

Alsbald si ankomen, ist si desselben tags, das ist 

den fünfundzwainzigsten umb sechs uhr ain viertl 

nach Mittag mit ainer tochter glücklich erfreut, die 

den dreißigsten gemeldts hernach getauft und 

Margaritha genennt worden».
43 Archivo General de Simancas (AGS), 

Estado, leg. 657, doc. 19, published in Colección 

de Documentos ineditos para la historia de España 

(CODOIN), t. 101, pp. 154-155. Cited after K. 

Rudolf, «Die Kunstbestrebungen Kaiser 

Maximilians II. im Spannungsfeld zwischen 

Madrid und Wien. Untersuchungen zu den 

Sammlungen der österreichischen und spanischen 

Habsburger im 16. Jahrhundert», Jahrbuch der 

Kunsthistorischen Sammlungen in Wien,91 

(1995), pp. 165-256 (here pp. 225-226, note 465); 

letter of the ambassador Chantonnay to Philipp II, 

Vienna, 25 January 1567: «Anteayer, en la tarde, 

la Emperatriz se halló con tal motivo y sospecha, 

que se pensó pariera entonces; después S. M. cobró 

sosiego, poco á poco, y así se pasó el día de ayer, 

víspera de la Conversión de San Pablo; llegada la 

noche, entre nueve y diez, se prendió fuego por 

descuido en unas estufas, que cada invierno solían 
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armase en una parte del jardín del palacio, para 

guardar y conservar en ellas naranjos; y como las 

dichas estufas estaban apegadas á la muralla de 

una galería que sale de para á la iglesia de San 

Augustín, que está á la otra parte del jardin, 

alcanzó el fuego á la mandera, y comenzó á quemar 

y correr por ella hasta la entrada del palacio sin 

podérselo estorbar, por no haber derribado con 

presteza un pedazo de dicha galería; llegado, pues, 

el fuego allí, cresció de tal manera, que había 

aparencia de quenarse toda la casa; hiciéronla 

saber à la Emperatriz que estaba ya acostada y S. 

M. salió luego de Palacio con los Principes y 

Princesas, y se fué á casa don Francisco Lasso, su 

Mayordomo mayor; en este medio había gran 

priesa en sacar de Palacio todo lo que se podía, no 

sin mucha turbación; los unos reparando contra el 

fuego, y los otross salvando los cofres de la 

Emparatriz y aún del Emparador, que en esta casa 

tiene todo su mueble y cosas de gabinete y joyas, 

quiso Dios que á cabo de una hora después de 

partida de la Emperatriz y sus damas, que la 

siguieron, amainó el fuego; y sin pasar mucho más 

adelante de la dicha entrada de la galería en 

Palacio, á la parte de jardin, se mató; y luego que 

lo supo la Emperatriz tornó á Palacio, que sería a 

las cuatro desta mañana».
44 HKA, NÖK, Fasz. 468; 20 March 1685, 

[writing, attachment A]: «Allerdurchleuchtigister 

Großmächtigister, vnnd Vnüberwindlichster 

Römischer Kayser, auch Zue Hungarn vnd 

Böhaimb König, Ertzhertzog Zue Österreich etc. 

etc. Allergnädigster Kayser, LandtsFürst vnd Herr, 

Herr etc. etc. Es haben Eur Kay: Mayt: etc. meinen 

Antecessor Marx Schragn, neben seiner ordinary 

Besoltung, auch Von dero Khleinen Gartten bey 

dem grossen Tantz-Saal, Jährlichen aus dero 

hiesigen Vicedomb: Ambt, Zu einer ergötzlichKeit, 

ainhundert Gulden Gdist beZallen lassen; Jn  

deme Nun Ich gleichmessige Verricht= Vnnd 

bemüehung, habe bey Eur Kay: Mayt: Ich bereiths 

Zu Zweymahlen al lerunderthenigisten 

Supplicando angelangt Vnnd gebetten, mir 

Berührte Ainhundert gulden, ebenfahls allergdist 

Zuuerwilligen, welche meine anbringen aber Zu 

dato Vnuerbschaidteten Verligen bliben. Wann 

dann bey Euer Kay: Mayt: etc. Ich nichts Neues, 

sondern allein dz Jenige, was obbemelter mein 

Vorfahrer see: genossen, in Vndterth: gehorsamb 

ansueche. Als gelangt an Eur Kay: Mayt: etc. mein 

dritt allerunderthenigst: gehorsambistes Bitten, 

Sye geruhen Von dero obern Vndt Khleinem 

Gartten bey dem grossen TanZSaal, welcher wegen 

des Märgranten Vnd PomeranZen haus alda, eine 

sonderbahre Sorg Vndt Müehe erfordert, mir 

gleich meinem Vorfahrer die Jährlichen ainhundert 

Gulden aus dero Vicedombambt, Von Zeit meines 

angetrettenen dienstes, als den 24. 7bris 683, Vnnd 

also Jährlich fürohin Zu einer ergötzlichen beyhilff, 

in Kay: Gnaden Zuuerwilligen Vndt anZuschaffen. 

Zu gdister resolution, mich in VnderthenigKeit 

gehorsambist empfehlendt. Euer Kay: Mayt: etc. 

etc.  Allerunderthenigist: gehorster Johannes Leittl, 

dero Hoflustgarttner Alhier mp«;An Die Röm: 

Kay: auch Zue Hungarn vnd Böhaimb Königl: 

Mayt: Ertzhertzogen Zu Österreich etc. etc. 

Allerunderthenigist gehorsambistes anlangen 

Vnnd Bitten. Johann Leidl dero Hofflustgarttners 

alhier Per allergdister Verwillig: Vnd anschaffung 

Jnuermelter Jährl: 100 fl in dem Vicedomb=Ambt, 

wegen des obern garten beym grossen Tantz-Saal 

Betr: A. Dem hiesigen Kay: Vicedombenambt vmb 

bericht vnnd guetachten. Ex Cons:o Cam:ae aul:ae 

Viennae 20. 8bris 684. Johann Ferd Albrecht mp 

Dem Kay: Hoffbauschreiber, herrn Johann Philipp 

Quentzer vmb weitern bericht vnd guettachten. 31 

octob: 684 Carlshoffen vicedom».
45 HKA, NÖK, Fasz. 548; 10 January 1705, 

fol. 63r: «[Beilage A, Kostenvoranschlag] 

Beylaüffiger Vberschlag. Waß die Jährliche 

Vnterhaltung deß Kay:en Paradeiß= oder 

Hofgarthens mit vnterschiedl: Arbeüthen, so durch 

dz Hofbawambt beschehen müessen, Kostet, 

Erstlichen daß Pomerantzenhaus allezeit 

aufzurichten, vnd wider abzutragen, Item alle 

Thail hiein: vnd wider heraußZubringen, Mehr die 

Pomerantzen baüm hinein: vnd wider herauß Zu 

Tragen; Item den bedürfftigen wöhlsandt, 
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danengraß, vnd schwartze Erden hineinzuführen, 

auch waß sonsten an holtz Werckh, worauf die 

Geschirr stehen, alß laaden, Pfosten, latten, vnd 

anderß mehr so nicht beschriben Kan werden, 

Vonnöthen ist: Diese Alle Arbeüthen vnd 

Erzeugungen Kosten Jährl: wenigsten biß 500 fl.

[...]»; fol. 64v: «Beylaüff: Vberschlag [,] An 

Vncosten Zu vnterhaltung deß Kay: hof: oder 

Paradeyß Garthen betr: Pro Ao: 1705 [,] Der Kay: 

Hoffbuchhalterey umb bericht, und gutachten. Ex 

Cons:o Cam:ae Aul:ae Viennae 16 Xbris 1704 

Mich: Anth: Högeder mp».
46 Seifert, op. cit. (note 23), p. 475.
47 J. Ch. Volkamer, Nürnbergische 

Hesperides, Nürnberg, Endter, 1708, vol. 1.
48 See the contribution of my colleague Renate 

Holzschuh-Hofer in this volume.
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«Network» in this contribution is defined as «marriage»: the wedding of a 
member of the Habsburg Court in Innsbruck with an Italian marriage partner in the 
sixteenth and seventeenth centuries, including interests, diplomatic initiation, 
ceremonies and conjugal life. Aims and procedures of these marriages will be outlined 
in the perspectives of both parties and will deal with their direct consequences in 
matters of cultural transfer. Most of this is based on two exhibitions held at the 
Kunsthistorisches Museum in Ambras Castle. The first one examined the marriages of 
three daughters of Emperor Ferdinand I —the Archduchesses Eleonore, Barbara and 
Johanna— to Mantova, Ferrara and Florence entitled «Nozze Italiane»1. In order to 
complete the Habsburg protagonists of the court in Innsbruck in the sixteenth century 
Archduke Ferdinand II, sovereign of the Tyrol, who married Anna Caterina Gonzaga 
is added, too2. The second exhibition placed the focus on the close relations between 
the court of Innsbruck and the Medici during the seventeenth century as a result of 
marriages3. The protagonists here are the Austrian Archdukes Leopold V and his son 
Ferdinand Karl together with their wives Claudia de’ Medici and Anna de’ Medici.

«Bella gerant alii, tu felix Austria, nube», this legendary statement has 
become a common place to an extent that we do no longer know neither who 
should have created this topos nor on which occasion4.

May be that Austria’s Habsburg have been luckier than other rulers; but 
ruling elites have ever tried to create or maintain alliances by marriage —this is true 
of Cleopatra and Cesar/Marc Antony for instances or Attila the King of the Huns 
who married according to the nomads’ law countless women in order to be closer 
related to the many peoples of his Empire. No wonder, therefore, that we can read 
in Charles M. Rosenberg’s introduction to six studies on the court cities of northern 
Italy in the Renaissance period:

networks between the habsburG court 
in innsbruck and italy in the sixteenth 

and seventeenth centuries

Veronika Sandbichler
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One of the most common political strategies pursued by the ruling families of northern Italy 

was the creation of alliances by marriage. In the course of the fifteenth and sixteenth centu-

ries, the Este of Ferrara, for example, became related by marriage to the Sforza, Gonzaga, 

Montefeltro, Malatesta, Bentivoglio, Medici, Borgia, and Aragonese, as well as to King Louis 

XII of France and Holy Roman Emperor Ferdinand I. Likewise, in the sixteenth century, the 

Farnese consolidated their position in territories surrounding Parma and Piacenza through 

a number of strategic marriages5.

In the early sixteenth century most of the city-states of Italy, the Papal 
States and the major states of Western Europe such as France, Spain and the Holy 
Roman Empire as well as the Ottoman Empire were involved in a series of conflicts, 
later known as Italian Wars. Originally arising from dynastic disputes over the 
Duchy of Milan and the Kingdom of Naples, the wars rapidly became a general 
struggle for power and territory among their various participants, and were marked 
with an increasing degree of alliances, counter-alliances, and regular betrayals. This 
explains the range of alliances by marriage demonstrated in Rosenberg’s study. At 
the decisive Battle of Pavia, fought in 1525, the French suffered massive casualties, 
including many of the chief nobles of France; François I saw himself imprisoned by 
Charles V and forced to sign the humiliating Treaty of Madrid in 1526, surrendering 
significant territory to his captor. The outcome of the battle cemented Spanish 
Habsburgs’ ascendancy in Italy. Hence, after 1530, the question «Who of the two 
main rivalizing patrons —the king of France or Spain?» had been decided, and the 
main rule for surviving politically for Italian signorie was to arrange with the 
supremacy Spain/Habsburg6. No wonder, therefore, that the Gonzaga, Este and 
Medici tried to get related to Habsburg by family ties whereas the Habsburgs, on 
the other hand, intended to consolidate their hegemony in northern Italy.

The Protagonists

A panel, executed about 1558, shows Emperor Ferdinand I on the left side, his wife 
Anna Jagiellon of Hungary and Bohemia, on the right, and in between their fifteen 
children (fig. 1)7. Ferdinand’s portrait is followed by the portraits of his male 
descendants according to age, starting with the eldest: Maximilian, Ferdinand, 
Johann and Karl. Next are the portraits of his daughters, beginning with the youngest: 
Johanna, Helene, Ursula, Barbara, Margarethe, Eleonore, Katharina, Magdalena, 
Maria, Anna and Elisabeth. At the portrait’s time of origin, Johann and Ursula had 
already died, but the painter depicted them according to their fictitious age. The 
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depiction of the large number of children reads programmatically. It demonstrates 
dynastic continuity and documents various possibilities of alliances by marriage. In 
fact, we remark that Ferdinand I has been very successful in arranging marriages for 
most of his children: the sons, Maximilian and Karl, were married with Princesses of 
Spain and Bavaria8. Archduke Ferdinand II failed as he was at first secretly married 
with the bourgoise Philippine Welser9 who was of unsuitable rank; later, his second 
wife was Anna Caterina Gonzaga. The eldest daughter of Ferdinand I, Elisabeth, was 
married off to Poland, his second one, Anna, to Bavaria, his third one, Maria, to 
Jülich-Cleve-Berg, and his fifth daughter, Katharina, first to Mantova and then to 
Poland10. Magdalena, Margaret and Helene, however, succeeded in refusing a 
marriage; Magdalena founded a convent in 1563, the «Noble Ladies’ Convent» in 
Hall in the Tyrol, where she and her sisters entered11. His sixth, eighth and tenth 
daughter —the three Archduchesses of Austria we are interested in: Eleonora, Barbara 
and Johanna— Ferdinand I and later his son and heir Emperor Maximilian II married 
off to northern Italy. They are the first protagonists we are focussing on.

Eleonore and Barbara were born in Vienna —in 1534 and 1539 
respectively— Johanna in Prague in 154712. Between 1533 and 1543 they spent their 
childhood and youth in the residence of Innsbruck. After their mother’s death in 
1547 Innsbruck became their permanent residence where they lived together with 
their unmarried sisters. The Archduchesses occupied their own wing in the Palace, 
separated from the other parts of the building. Today, it is not possible to identify 
the single rooms, but it is most likely that they lived in the Ladies’ Wing in the north-
eastern part of the Palace13. The pen drawing in the manner of Augustin Hirschvogel 
—dated between 1525 and 1535— gives a contemporary aspect of this location14.

Fig. 1. Anonymous Austrian painter, Portrait of the Family of Emperor Ferdinand I, about 1558.  

© Vienna, Kunsthistorisches Museum.
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In the light of the Protestant schism, the three Archduchesses were educated 
in rigorous catholic orthodoxy. Their scheme of life was rather characterized by 
the upcoming restoration of «the spirit of Christianity in the Christians», a 
restoration which provides the exercise of works of charity: «Give the hungry to 
eat, the thirsty to drink, shelter the pilgrims, visit prisoners and diseased, clothe the 
naked and bury the dead»15.

1) Habsburg – Gonzaga

Eleonore of Austria and Guglielmo Gonzaga

Guglielmo Gonzaga, the later husband of Archduchess Eleonore, was born in 153816. 
He was the son of Federico, first duke of Mantova, and Margherita Paleologa, 
Margravine of Montferrat. The Gonzaga Family had consolidated its power by 
allegiance upon the Emperor. In 1433, through a payment of 120.000 golden florins, 
Gianfrancesco Gonzaga was appointed Margrave of Mantova by Emperor Sigismund 
of Luxemburg, whose niece Barbara of Brandenburg he married. Mantova became 
a margraviate fief of the Empire with the title of Margraves for all descendants. This 
was particularly important since the Gonzaga had no pedigree. From this time 
onwards the Empire’s eagle was part of the Gonzaga coat of arms. Guglielmo’s father 
Federico II acquired the title of «Duke of Mantova» in 1530 from Emperor Charles 
V, consequently to his partisanship against France.

As second born son Guglielmo was originally destined for a clerical career. 
The unexpected early death of his elder brother Francesco in 1549 demanded 
Guglielmo to succeed him in 1550. He became to rule under the guardianship of his 
uncle Ercole Gonzaga. In 1557 he came of age and assumed rulership of Mantova in 
his own right. Guglielmo Gonzaga was of rather «infelicitous physical appearance: 
small, ugly and hunchbacked»17. He was considered to be a domineering character, 
hungry for power to compensate his physical lack. The marriage with Eleonore of 
Austria in 1561 and the consequent alliance with the House of Habsburg originated 
in the Gonzaga family’s longing for ennoblement18. Soon after his wedding Guglielmo 
wrote to his uncle Ercole: «I did this to aggradize my family’s name as I am now the 
son-in-law of the Emperor, the Cousin of the King of Spain and the brother-in law 
of the King of Bohemia»19. For Guglielmo the wedding was a great success.

For Eleonore, his bride, this marriage, however, was not without a darkside. 
When Guglielmo looked for a Habsburg bride, there were four sisters in question: 
the Archduchesses Magdalena, Margarethe, Barbara and Eleonore. Negotiations 
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lasted nearly for one year. The main problem was that none of the Princesses was 
willing to marry Guglielmo. We know some details from the letters of the Venetian 
Ambassador at the imperial court in Vienna, Giacomo Soranzo: he reports to the 
Doge in 1560 that Magdalena and Eleonore didn’t intend to marry at all. 
Margarethe didn’t want to marry either. Guglielmo himself would favor Barbara 
who —drenches in tears— refused vehemently20.

Rumours knew that —if a marriage with one of the Emperor’s daughters 
was not arrangeable— Guglielmo was determined to marry one of the sisters of 
Duke Alfonso II d’Este21. This was not in Emperor Ferdinand’s I interest, since he 
wanted to maintain the Gonzaga as a strong alliance partner. He therefore asked 
his oldest daughter Anna —Duchess of Bavaria since 1546— to assure her sisters 
that a marriage with Guglielmo was of fundamental concern for the Empire. At 
last Eleonore agreed.

Ferdinand II of Austria and Anna Caterina Gonzaga

With Archduke Ferdinand II of Austria22 we are heading the brother of Eleonore. 
He continued the relation between Habsburg and Gonzaga for another generation 
by marrying Eleonore’s and Guglielmo’s daughter, his niece Anna Caterina Gonzaga 
(1566-1621)23, in 1582. Ferdinand was the second born son of Ferdinand I, Holy 
Roman Emperor, and Anna of Bohemia and Hungary. He was a younger brother of 
Emperor Maximilian II and the Archduchesses we have already mentioned. At the 
behest of his father, he was put in charge of the administration of Bohemia in 1547. 
In 1564, after his father’s death, Ferdinand received the rulership of the Tyrol and 
Further Austria under his father’s will. His court moved to Innsbruck which became 
a Habsburg residence again. At Ambras Castle near Innsbruck he housed his famous 
collections —the Collection of Arms and Armour, the Cabinet of arts and curiosities 
and the Collection of Portraits of famous men, women and contemporaries.

In Bohemia he was already married secretly to Philippine Welser (1527-
1580), daughter of a patrician from Augsburg24. The marriage was only permitted 
by Emperor Ferdinand I in 1559 under the condition of secrecy. The sons born of 
this marriage were to receive the name «of Austria» but would only be entitled to 
inherit if the House of Habsburg would become totally extinct in the male line. This 
prodded Ferdinand to seek remarriage. Ferdinand’s sister, Magdalena, suggested to 
consider marrying her niece Anna Caterina —a plan which was supported by Anna 
Caterina’s mother Eleonore of Austria25. Unofficial and secret negotiations already 
started in 1573, when Philippine Welser was still alive26. Two years after her death, 
in 1582, Ferdinand officially asked Duke Guglielmo for his daughter’s hand, to which 
Guglielmo consented. Though Anna Caterina realized this would postpone her calling 
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to a religious order, she respected her parents’ wish and voiced no objection to the 
marriage. Guglielmo, however, had reached his goal to keep the title of «Altezza» 
and «serene highness»27 which was one of his basic conditions in the negotiations of 
the wedding. On the other side, Archduke Ferdinand’s intention of the marriage —to 
create male successors— failed: Anna Caterina solely gave birth to three girls.

2) Habsburg – Este

Barbara of Austria and Alfonso II d’Este

Alfonso II d’Este, Archduchess Barbara’s husband, was born in 1533 as the eldest 
son of Ercole and Renée of France28. Members of the Este family had governed 
Ferrara since the twelfth century. Beginning in 1329 they ruled as feudal vicars of 
the papacy, and then their inheritance encompassed also several imperial fiefs as 
Modena and Reggio. In 1452 Borso d’Este was the first to accept the title of «Duke 
of Modena and Reggio» by Emperor Frederic III. In 1471 he became Duke of 
Ferrara, too. In 1559, Alfonso succeeded his father as fifth Duke of Ferrara, 
Modena and Reggio. He married three times: Lucrezia de’ Medici, Barbara of 
Austria and finally Margherita Gonzaga. All marriages remained childless. Due to 
the fact that he had no legitimate heir, Pope Clemens VIII incorporated Ferrara 
into the Papal States in 1598. Alfonso was a classical courtly erudite and politically 
ambitious. The fragmentation of the Estes’ Duchy —Modena and Reggio were 
imperial fiefs, Ferrara was a papal fief— asked for varying policies. In order to 
stabilize power, Alfonso was eager to establish family ties to the Habsburgs. 
Moreover, he intended to make clear that his family predominated the Medici at 
the Habsburg Court and exceeded the Florence rivals in noblesse. The Este 
committed them to pay 120.000 scudi in order to support the Habsburgs’ 
campaign against the Turks. In return, Emperor Maximilian II conferred the title 
of «Altezza Serenissima» in 1574 to Alfonso.

When Alfonso d’Este was in search of an appropriate Habsburg daughter, 
he was first thinking of Archduchess Johanna. But Emperor Maximilian II decided 
to marry his sister Barbara to Alfonso and Johanna to Francesco de’ Medici29.

From letters that Barbara wrote to Alfonso we know that she felt lonely, 
awaiting her husband to come home, and that she obviously lived a rather isolated 
life at the court of Ferrara30. Alfonso was frequently absent as he often accompanied 
his brother-in-law, Emperor Maximilian II, on his military expeditions against the 
Ottoman Empire. In 1572, at the age of 33, Barbara died of tuberculosis without 
giving birth to an heir.
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3) Habsburg – Medici

Johanna of Austria and Francesco de’ Medici

Francesco de’ Medici, Archduchess Johanna’s husband, was born in 1541 as the 
eldest son of Cosimo I and Eleonora of Toledo31. Originally successful bankers, the 
Medici dominated their city’s government during the fifteenth century and acquired 
absolute political power in Florence. Cosimo was recognized as head of the 
Florentine state by the Holy Roman Emperor Charles V in 1537 in exchange for 
help against France in the course of the Italian Wars. In 1569, Pope Pius V elevated 
him to the position of a Grand Duke of Tuscany, although this title was not 
acknowledged by the Emperor until the reign of Cosimo’s son Francesco, who 
succeeded his father as Grand Duke in 1574.

Cosimo I de’ Medici, Francesco’s father, acted like a vassal of the Holy 
Roman Empire. Since March 1563, he had been trying to establish an alliance with 
the Habsburgs by marriage, but Emperor Ferdinand I delayed a decision, although 
money was certainly a good argument for Cosimo to thwart the ambitions of his 
rival, Alfonso II d’Este, Duke of Ferrara. In July 1565 precious gifts and jewels were 
sent to Johanna, and Cosimo finally forced his son Francesco to undertake a 
journey to Innsbruck for courtship.

Johanna’s marriage to Francesco de’ Medici took place in December 1565 
in Florence32. Giorgio Vasari and Vincenzo Borghini, with the help of Giovanni 
Caccini invented great festivities for this special occasion. By all reports, we know 
that the marriage between Francesco and Johanna was not happy33. Johanna was 
homesick for her native Austria. The fact that she was not able to give birth to the 
desired male heir for a very long time and that her husband’s mistress Bianca 
Capello had a son, who was immediately acknowledged by Francesco as successor, 
also weakened her position. Johanna died at the age of thirty one in 1578. One 
year later, Francesco married Bianca who became Grand Duchess of Tuscany. One 
can imagine that the relationship between Habsburg and Medici deteriorated. After 
Francesco’s death in 1587, however, the Medici deleted all traces of Bianca Capello: 
her coat of arms was replaced by that of Johanna of Austria, her portraits were 
destroyed. The relationship between Habsburg and Medici relaxed and started over 
again in the seventeenth century.

Leopold V of Austria and Claudia de’ Medici / Ferdinand Karl of Austria and Anna 
de’ Medici

In 1608, Archduchess Maria Magdalena of Austria, the sister of Emperor Ferdinand 
II married the Grand Duke of Tuscany, Cosimo II. In turn, the sister of this latter, 
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Claudia de’ Medici, married in 1626 the Tyrolean sovereign, Archduke Leopold V, 
brother of Maria Magdalena who intervened in the realisation of this marriage34. 
Their son, Archduke Ferdinand Karl, was born in 1628. His father Leopold V has 
died in 1632 and therefore his mother Claudia de’ Medici ruled the hereditary lands 
of the Tyrol and Further Austria until Ferdinand Karl came to age in 1646.

The search for a bride was started by his mother when Ferdinand Karl was 
nine years old. There was not much choice because Emperor Ferdinand III didn’t 
have a suitable daughter, nor had the kings of Spain, of Portugal or the Duke of 
Bavaria; the Habsburgs therefore settled soon for Anna de’ Medici, who was twelve 
years older than Ferdinand Karl. Finally, Ferdinand Karl married his cousin in 
1646. Anna was the daughter of Cosimo II and Maria Magdalena and the second 
Medici-Princess who moved to Innsbruck within a short time.

It was Freiherr Maximilian von Mohr zu Landstein who travelled to 
Florence with instructions containing the guidelines for the marriage. He was to 
underline the fact that the Habsburgs and the Pope had already given their approval 
for this marriage, as well as the arranged allowance in kind. The matrimonial 
agreement was based on the already existing contract between Archduke Leopold 
V and Claudia de’ Medici dating back to 1626. The court in Innsbruck insisted on 
a written agreement by the Florentines35.

The relation of Ferdinand Karl and Anna remained without male heirs. 
After Ferdinand Karl’s death in 1662 his brother, Sigismund Franz succeeded him. 
He died without heirs, too. This was the end of the autonomous line of the Tyrolean 
Habsburgs.

Cultural Transfer

We have seen so far that this mutual matrimonial policy created the elevation of 
families like the Gonzaga, Este and Medici to a princely rank. The members of these 
families, on the other side, became more committed to the Emperor. Upon all, the 
Upper Italian Dukes were able thereby to consolidate their new political position 
with a strong alliance partner. The conjugal ties helped to cement political relations 
and also encouraged a free flow of cultural information: visits and entries 
occasioned; letters and gifts were exchanged; formal and informal ambassadorial 
reports filled with news and gossip circulated.

What we should mention in this context, however, is that at least the 
Archduchesses Eleonore and Barbara have influenced the spiritual side of life in 
their respective cities of Mantova and Ferrara due to the Counter-reformation and 
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piety. When the succession of Guglielmo has been guaranteed by their common son 
Vincenzo, Eleonore decided in 1568 to devote her life to God. It was her to bring 
the Jesuits to Mantova36. Together with Guglielmo, strict in his fiscal policy and 
stringent in his personal spending, advanced the image of Gonzaga piety37. The 
Adoration of the Trinity, the famous large-size canvas commissioned to Peter Paul 
Rubens in 1604-1605 by Eleonore’s and Guglielmo’s son Duke Vincenzo gives an 
impression of this image38. We see his parents in black clothes, kneeling, in obvious 
contrast to the actual rulers Vincenzo and his consort Eleonore de’ Medici.

In Ferrara, the arrival of the Jesuits represented an important development 
in the character of Christian spirituality, too. The Ferrarese church of the Gesù was 
founded in the 1570s by Barbara of Austria, and with its prominent location in the 
«Herculean Addition», it must have impressed contemporaries as a major 
contribution to the city’s spiritual topography. Years after Barbara’s death, Alfonso 
II received special permission to erect an elaborate funerary monument to her in 
the apse of the church39.

It is well known that the three Italian courts in question were famous for 
their art patronage40. Fine artworks in the context of the three marriages went from 

Fig. 2. Giambologna, Allegory of Prince Francesco I de’ Medici, Bronze, Florence 1561. © Vienna, 

Kunsthistorisches Museum.
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Italy to Austria41, but the newly established family ties brought also an enrichment 
to the Habsburg’s collections. More than a 100 representations of members of the 
Gonzaga family in the portrait collection of Archduke Ferdinand at Ambras Castle 
owe their existence to his marriage with Anna Caterina Gonzaga.

Renowned for their artistic commissions, the Florentine rulers served as an 
inspiration in matters of patronage and style. For instance, Giambologna’s 
masterpieces, like the bronze relief Allegory of Francesco I and the city of Florence 
(fig. 2), and the bronze statue of Venus after her bath went to the imperial collections 
in Vienna42. Both artworks came in the possession of Emperor Maximilian II at the 
occasion of Francesco’s journey when he first visited his bride Johanna in Innsbruck. 
In Italy, the wedding left its artistic marks, too: in the Palazzo Ducale in Florence, 
Johanna’s father-in-law, Cosimo I de’ Medici, had the courtyard of the Palazzo Vecchio 
specially decorated for her. The lunettes were painted al fresco with murals of Austrian 
towns —including Innsbruck as the former residence of Johanna— by pupils of Vasari, 
and Verrocchio’s Putto with Dolphin fountain was brought down from the «Careggi 
Villa» where it had been set up in the garden by Lorenzo de’ Medici.

Concerning the female protagonists of the seventeenth century, we can 
recognize now a change of policy with regard to scope and position. The former 
role model of piety as we have seen with Eleonore Gonzaga or Barbara d’Este 
seems to have been replaced by active communication in the field of networking 
in order to obtain the princely ideal of magnificence. The Florentine princesses, 
who were to marry Tyrolean sovereigns, did not only take paintings and 
Kunstkammer objects with them like precious «pietradura» works from the grand 
ducal Galleria dei Lavori (fig. 3)43. They also invited painters from Italy to join 

Fig. 3. Commesso di 

pietre dure, Florence, 

before 1666. © Vienna, 

Kunsthistorisches 

Museum.
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them at the court in Innsbruck. Lorenzo Lippi stayed in Innsbruck in 1644 where 
he —in commission of Claudia de’ Medici— executed portraits of the young 
Archdukes Ferdinand Karl and Sigmund Franz44. Cecco Bravo (1660), Giovanni 
Maria Morandi (1666) or Carlo Dolci (1672), followed the call of their patron 
Anna de’ Medici to work in Innsbruck45.

We can even remark that one of the most important Habsburg collections 
of paintings owes its existence to the close relationship to the Medici. Until lately 
the collection of Archduke Ferdinand Karl has only been known to a small circle 
of connoisseurs. Gudrun Swoboda has pointed out —according to the inventory 
which was prepared after Ferdinand Karl’s death in 1663— that the larger part of 
paintings in the collection was created by Italian painters, which has so far been in 
no way common for a Habsburg court46.

The inventory mentions 340 paintings. Among them we find masterpieces 
by Perugino (The Baptism of Christ), Brueghel (The Adoration of the three Magi) 
or by Cranach the Elder (Amor); we find also famous works by Salvatore Rosa 
(Heraclitus and Democritus), Cecco Bravo (Aurora) and Lorenzo Lippi (Christ 
and the Samaritan Woman, fig. 4); Raffael’s High Renaissance-Masterpiece The 
Madonna in the Meadow (fig. 5) together with Giorgione’s Young man with an 
arrow once hung in the Innsbruck Court Palace and was later transferred to the 
Castle of Ambras47.

Fig. 4. Lorenzo Lippi, Christ with the Samaritan Woman, 1644. © Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

Fig. 5. Raffaelo Sanzio, named Raffael, Madonna in the Meadow, 1505/1506. © Vienna, Kunsthistorisches 

Museum.
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Cultural transfer, however, has not been restricted to collecting. The new 
aspects of Renaissance music, the «stile nuovo», the rise of a new representative 
medium, the opera, and a new concept of theatre-architecture found its way from 
Italy to the northern parts of Europe, where the Court in Innsbruck was a 
forerunner in these fields.

Between 1652 and 1654, Archduke Ferdinand Karl built near to the Court 
Palace the so called Comedy-House corresponding to the innovating Italian Baroque 
theatre of the seventeenth century48. The construction, the design of the interior 
and the installation of the stage was accomplished by carpenters, joiners and 
painters who came from Italy. During Archduke Ferdinand Karl’s reign, six grand 
operas were performed, all of them composed by Antonio Cesti, who later became 
the court composer of Emperor Leopold I in Vienna49. Ferdinand Karl has been 
inspired to most of these innovations during a six months’ journey to Italian courts 
in 1652 which is recorded in a handwritten travel-diary50.

But we know also that Italy for him was not his only point of reference. 
With Ferdinand Karl we transgress to a new age of absolute rulers, the ideal of 
whom was the rising star in France, the so-called Sun King Louis XIV. His 
ambassadors and correspondents reported extensively from the court of Paris51; the 
former «al’italiana» overlapped more and more with «à la mode française». And 
in a certain way, this closes the chapter we have opened with this paper.
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El palacio del Buen Retiro es conocido sobre todo por las pinturas que deco-
raban el Salón de Reinos, las series de paisajes con eremitas y de escenas de la 
Antigua Roma encargadas en Italia a pintores de la talla de Poussin, Claudio de 
Lorena, Ribera, Stanzione, etc. que colgaban de sus galerías, las esculturas de los 
Planetas obra de Jonghelinck que decoraban el Jardín del Rey, los retratos de bu-
fones pintados por Velázquez para la escalera del mismo nombre, o estancias como 
el Casón o el Coliseo. Pero cuando el edificio fue inaugurado oficialmente en di-
ciembre de 1633 todas esas salas, decoraciones y obras estaban aún sin terminar o 
por construir o remitir al Retiro, y las únicas zonas del edificio que estaban en uso 
y decoradas eran los cuartos de los soberanos, las estancias del príncipe y parte de 
la conocida como Galería de Madrid o de paisajes, además de la leonera y la plaza 
principal, y las ermitas de San Juan y San Pablo.

Nuevos documentos localizados en el Archivo General de Simancas y en el 
archivo de los duques de Alba nos han permitido conocer con más detalle cómo 
era la disposición de los cuartos de Felipe IV e Isabel de Borbón en esos primeros 
años del Buen Retiro hasta el incendio que prácticamente los destruyó en 1640. Y 
cómo estaban decorados y de qué modo llegaron al real sitio algunas de las obras 
de arte que tanta admiración despertaron entre los visitantes antes de que en 1635, 
con la finalización de los trabajos de decoración del Salón de Reinos, cambiara el 
funcionamiento interno del edificio, y los cuartos de los soberanos dejaran de ser 
utilizados para funciones que, a partir de entonces, tuvieron lugar en los nuevos 
espacios del palacio.

comPras y encarGos Para la decoración 
de los cuartos reales de feliPe iv e isabel 

de borbón en el recién construido Palacio 
del buen retiro (1633-1640)*

Mercedes Simal López
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Del cuarto real de San Jerónimo al Real Sitio del Buen Retiro

El palacio del Buen Retiro tuvo su origen en el cuarto real que Felipe II, tras el 
traslado de la capital a Madrid en 1561, mandó construir al arquitecto Juan Bau-
tista de Toledo en torno a la iglesia de San Jerónimo, edificio que desde tiempos de 
los Reyes Católicos era escenario habitual de las principales ceremonias políticas y 
religiosas de la corte, a donde los monarcas se retiraban durante los períodos de 
cuaresma, penitencia o luto1. Además, el cuarto real también era utilizado, tal como 
indicaban las etiquetas2, como lugar en donde las reinas se alojaban antes de su 
primer ingreso en la corte y en donde el monarca recibía a los príncipes soberanos 
extranjeros, por lo que se convirtió a partir de entonces en punto de partida para 
las entradas triunfales en la ciudad3.

El cuarto real, situado en el ángulo noreste del monasterio, estaba formado 
en 1569 por apenas cinco piezas destinadas a los aposentos del soberano —rica-
mente alhajados, como se trasluce de la descripción que hizo de ellos el cardenal 
Francesco Barberini en su Diario en 16264— y otras tantas de servicio. Y se man-
tuvo sin apenas modificaciones significativas hasta 1629, cuando Felipe IV, por 
sugerencia de su valido don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares5, decidió 
ampliarlo con el pretexto de la celebración de la ceremonia de juramento de lealtad 
al recién nacido príncipe Baltasar Carlos que debía celebrarse en 1632 en la iglesia 
de los Jerónimos6.

Tras el nombramiento de Olivares como alcaide del Retiro —cargo que 
implicaba el gobierno del real sitio en ausencia del monarca desde un punto de vista 
administrativo, contable y jurisdiccional, y que sumado a las funciones que ya 
ejercía el conde duque como mayordomo mayor le dieron el control absoluto de la 
nueva residencia real7, que además se gestionaba fuera de la Junta de Obras y Bos-
ques8—, en julio de 1630 comenzaron las obras de ampliación de este enclave regio 
bajo la supervisión del italiano Giovanni Battista Crescenzi. Recién nombrado 
miembro de la Junta de Obras y Bosques y superintendente de las obras reales, 
Crescenzi jugó un papel clave en la construcción y decoración del real sitio, ya que 
en su persona se aunaban el estrecho contacto que tenía con las tendencias más 
recientes del arte romano, con la perfecta comprensión de los deseos de Felipe IV, 
que le honró con el título de marqués de la Torre9, y también fue una persona clave 
para el conde duque de Olivares, a juzgar por lo mucho que le echó en falta tras su 
muerte el 9 de marzo de 1635, debido a lo útil que le había sido como consejero 
en todo lo referente al Buen Retiro10.

Las primeras intervenciones que se llevaron a cabo para la ampliación del 
real sitio consistieron en la construcción de una cerca en torno al cuarto real, la 
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remodelación de las estancias ya existentes y de la tribuna de la iglesia, y la cons-
trucción de un nuevo apartamento para la reina a expensas de diez celdas de los 
frailes ubicadas en el ala oriental del piso alto del claustro principal del monasterio. 
Se desconoce la identidad del autor de la traza de esta primera ampliación, si bien 
lo más probable es que fuera obra de Crescenzi —quien según Baglione hizo «il 

disegno del nuovo palazzo Regio, detto il Ritiro, d’ordine Dorico»11— y de Alonso 
Carbonel12.

A partir de 1632 el conde duque dio un nuevo giro a las obras, iniciándose 
la construcción de un gran palacio que sirviera de lugar de descanso y entreteni-
miento regio en el que, en palabras del propio Felipe IV, «yo y mis sucesores pu-
diésemos, sin salir de esta corte, tener alivio y recreación»13.

Respecto a las causas que llevaron al conde duque de Olivares a poner en 
marcha este proyecto, el propio valido explicaba a Juan de Chumacero en un me-
morial en 1641 los motivos que le impulsaron a emprender dicha obra. Inicialmente 
había querido construir «cuatro aposentos donde pasar la Semana Santa, y los 
pocos días en que Su Maj[esta]d [...] sale al campo, apartado de bullicio», pero una 
vez que estuvieron concluidos estos trabajos «pareció pasar adelante», y se decidió 
construir, tal y como habían hecho los antepasados de Felipe IV, un nuevo 
palacio14.

A estos motivos también había que sumar el deseo de Olivares de dotar a 
la capital de una nueva residencia real en la que poder alojar a los huéspedes ilustres 
que visitaban Madrid15. En este sentido, el valido ponía como ejemplo al resto de 
príncipes europeos que

tienen no uno sino muchos palacios en las ciudades de su habitación; que si V[uestra] 

Maj[esta]d quiere o por enfermedad o por gusto mudar de casa, no ha de estar vinculado a 

una sola; si viene un gran potentado razón es que tenga V[uestra] Maj[esta]d donde aposen-

tarle y esto mira a la decencia y comodidad de la autoridad real16.

Y a estas razones, probablemente también habría que añadir el interés del 
conde duque por construir un edificio que superase a los palacios nobiliarios que 
se extendían por el Prado de San Jerónimo, de tal modo que el rey pudiera ser 
anfitrión de los festejos que allí se celebraban, en lugar de huésped17.

La ampliación del Retiro también constituía una oportunidad para Olivares 
de proporcionar a Felipe IV la ocasión de disfrutar con la puesta en marcha de una 
gran empresa constructiva y decorativa, en un momento de gran melancolía para 
el rey, quien en 1632 había despedido a su hermano el infante don Fernando, que 
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se trasladó como gobernador a los Países Bajos, y poco después había sufrido la 
inesperada muerte del infante don Carlos.

Y por otro lado, para Olivares era la ocasión de crear un espacio grato para 
el monarca que estuviera bajo su «control», tal y como pusieron de manifiesto al-
gunas sátiras de la época18, al igual que había hecho algunos años antes en el Alcá-
zar al propiciar la reforma de las bóvedas del cuarto bajo en 1623, como ha seña-
lado José Manuel Barbeito19.

Analizar el proceso de construcción del palacio y su disposición es una 
empresa harto difícil debido a la falta de planos y testimonios gráficos sobre el 
edificio de esta época20, a la escasa documentación conservada relativa a la evolu-
ción de las obras —en especial las instrucciones dadas por Olivares— y, sobre todo, 
a que la construcción del Retiro fue una sucesión de proyectos, contraproyectos, 
prisas, improvisaciones y deseos no realizados que dieron lugar a un real sitio 
fragmentario y plagado de modificaciones, sumamente difícil de aprehender.

Como ya hemos mencionado, la segunda ampliación del cuarto real co-
menzó a fraguarse a finales de 1632. Ese año Olivares consiguió la alcaidía del Buen 
Retiro a perpetuidad y reorganizó la administración del real sitio21, manteniendo 
a Crescenzi como supervisor del proyecto y nombrando como maestro de obras a 
Alonso Carbonel22.

En esta época se adquirieron distintos terrenos colindantes23, se derribaron 
varios lienzos de tapias construidos dos años antes con el fin, según Carbonel, de 
«hacer la plaza que su excelencia [el conde duque de Olivares] ha ordenado»24 y 
en la que se celebrarían justas y corridas de toros que el rey podría contemplar 
desde su habitación25, y dieron comienzo las obras de construcción de un estanque26 
y la plantación de un nuevo jardín formal denominado «Jardín de la Reina»27.

En lo que respecta al palacio, las obras se iniciaron por el ala este, llamada 
Galería del Prado de San Jerónimo. A pesar de las dificultades que entrañaba la 
construcción de un edificio en pendiente28, los trabajos avanzaban rápidamente, y 
según Matías de Novoa, enemigo acérrimo de Olivares, «andaban más hombres en 
esta obra y más instrumentos que en lo de la Torre de Babilonia, y en la maravilla 
Efesia, que ya si lo fuera era de alabar; pero todo era tapias»29.

La nueva residencia suburbana del monarca se construyó siguiendo el mo-
delo de alcázar utilizado desde los tiempos de Felipe II, de planta cuadrada con 
torres en las esquinas coronadas por chapiteles30. Dotado de tres plantas en altura, 
salvo en la crujía sureste del ala sur, donde sólo había dos, y un ático, el edificio 
fue construido utilizando materiales sencillos y de escaso coste —ladrillo para los 
muros, y piedra berroqueña para las esquinas y los marcos de puertas y ventanas, 
que se cerraban en la mayoría de los casos con lienzos encerados y en algunas es-
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tancias con vidrios— que, además de dar un aspecto austero al edificio, fueron los 
causantes de las innumerables reparaciones que se tuvieron que realizar (fig.1).

Desconocemos las trazas y proyectos del palacio en esta época, pero a 
través del testimonio de Eugenio Llaguno nos ha llegado una descripción del posible 
diseño de la segunda ampliación. Según el arquitecto, que pudo estudiar el plano 
en el archivo de la Junta de Obras y Bosques,

se pensaba hacer un edificio en quien se uniesen la solidez, la comodidad y bastante magni-

ficencia. La fachada hacia el Prado de cuatrocientos ochenta pies debía ser grandiosa. En el 

medio de tres puertas con ocho columnas, y desde ellas hasta las torres de las esquinas 

pórticos abiertos a lo exterior con bóvedas sobre pilares. Enfrente de la puerta del medio la 

escalera; y por las puertas laterales el paso de los coches a la plaza, pudiéndose subir a ellos 

desde los derrames laterales de la misma escalera. A un ángulo y otro de esta fachada con 

alguna separación de las torres, dos alas hacia el Prado de doscientas y treinta pies cada una 

para los oficios, con pórticos delante y torrecillas a los extremos31.

Carecemos de más noticias relativas a esta traza que no se ha conservado, 
que Juan Luis Blanco Mozo atribuye a Carbonel, y que según este mismo autor fue 
desechada antes de terminar el año 1632 por otro proyecto cuya principal carac-
terística era el traslado de la fachada principal al ala norte32.

Si bien esta ubicación de la fachada tuvo una existencia efímera, ya que 
quedó neutralizada con el inicio de las obras de construcción de la plaza grande, su 
diseño supuso una redefinición del funcionamiento del edificio, de la interpretación 
del exterior del palacio en sus primeros años, y explica la iniciativa que Olivares 

Fig. 1. Jusepe Leonardo, Vista del Palacio del Buen Retiro, 1637. Patrimonio Nacional, inv. 10010009.
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tomó en enero de 1637 cuando, consciente del problema, solicitó a un arquitecto 
veneciano un proyecto para rehacer la fachada principal revestida de mármol, que 
finalmente no se llevó a cabo33. Desconocemos los motivos por los que la iniciativa 
no prosperó, a pesar de que en 1638 llegaron al puerto de Alicante más de 300 
piezas de jaspe de Tortosa con destino al Buen Retiro, tal vez para la anhelada fa-
chada, pero que finalmente se destinaron al Panteón del monasterio real de San 
Lorenzo de El Escorial34.

En el nuevo proyecto los principios invocados por Llaguno de «solidez, 
comodidad y magnificencia» apenas se cumplieron, construyéndose en su lugar 
—según este arquitecto— un palacio con una entrada «miserable» en el que se 
«omitió todo lo magnífico [...] que sólo en la extensión se distingue de cualquier 
casa medianamente construida»35, y en el que la solemne escalera imperial que 
inicialmente había sido diseñada fue sustituida por una sencilla de madera ubicada 
en la torre de Francia36.

Los testimonios de los contemporáneos son muy elocuentes respecto a la 
importancia que tenía la creación del real sitio, al modo en que avanzaban las 
obras, a los problemas que presentaba el edificio y a cuáles eran las prioridades de 
los promotores de la iniciativa. En los Avisos de Madrid de diciembre de 1633 
remitidos a Florencia se aseguraba que la construcción del palacio era el aconteci-
miento más significativo que tenía lugar en la corte, y daban al respecto todo tipo 
de detalles:

L’edifizio è di gran capacità per l’ampiezza del sito, ma l’architettura non piace generalm[en]te 

perchè non hanno adoperato architetti, benchè quì ne sieno italiani et eminenti. Et hanno 

guardato solo alla commodità dell’habitare, et al finir presto, non alla maestà et durabilità 

dell’opera, che pure doveva osservarsi tutto in una fabbrica reale. La quale finalm[ent]e è 

bassa, le finestre piccole, semplici et ordinarissime, le stanze lunghe et strette, et in 

comparaz[io]ne delle buone case, questa par più tosto ch[e] habbia forma di convento, che 

di habitazione Regia37.

Incidiendo en la improvisación en el diseño del edificio, Matías de Novoa, 
que definía el palacio como «una confusión sin traza ni hermosura», culpaba sin 
reparos al conde duque de Olivares, quien

ya pedía o se le hacían pedir las trazas de la obra, apropiárselas y dar su parecer, y a entender 

era el diseño y el gusto suyo; y a estas espaldas levantaba y derribaba tapias y paredones y 

lo que no le parecía tal, y esto sin tasa y sin misericordia, por no haber en el principio ajus-

tado y delineado la fábrica y lo que había de ser38.
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De hecho, el gusto de Olivares por la realización de obras de forma preci-
pitada y radical le valió en 1636, con motivo de la intervención que ese año ordenó 
realizar en el Alcázar de Madrid, el verso satírico «Dirvit, aedificat, mutat quadrata 
rotundis»39.

Frente a los problemas que presentaba el exterior del edificio de excesiva 
sencillez y de falta de una fachada principal, la articulación del interior del edificio 
por medio de una sucesión de galerías con estancias dispuestas en enfilada consti-
tuyó una gran novedad, ya que era la primera vez que el conjunto de un interior 
palaciego español se concebía a la manera italiana40. Este diseño hay que atribuirlo 
a Crescenzi, y constituyó un precedente fundamental para la remodelación de las 
habitaciones de la crujía de la fachada del Alcázar de Madrid que llevó a cabo 
Carbonel a partir de 164041.

A pesar de todas las dificultades, las chanzas que despertó la construcción 
del palacio junto al antiguo «gallinero» de Olivares —de la que la mayoría de los 
embajadores de la época se hicieron eco42—, y de las prisas de los soberanos por 
ocuparlo, en diciembre de 1633 el real sitio cambió su nombre de «cuarto real de 
San Jerónimo» por el de «casa real del Buen Retiro», y el «palacio nuevo» fue 
inaugurado por los soberanos con una ceremonia formal de entrega de llaves43.

La organización interior del palacio

Con la inauguración del palacio el 1 de diciembre de 1633 quedó fijada grosso modo 
la organización del edificio (fig. 2), destinado exclusivamente al deleite de la familia 
real, ya que en él no se había destinado ningún espacio a los Consejos —con los que 
el monarca continuó despachando en el Alcázar, a pesar del intento que hizo el 
duque de Medina de las Torres en 163544—, y salvo en los casos puntuales de lutos, 
juras de príncipes, alojamiento de reinas o recepción de visitantes extranjeros reco-
gidos en las Etiquetas, el Retiro estaba exento de alojar ceremonias oficiales de la 
Corona45.

De este modo, mientras que las salas oficiales y de carácter público y las 
dependencias de la familia real ocupaban el piano nobile, en la planta baja —cuya 
distribución era diferente a la del piso superior— se instaló el cuarto de verano de 
los soberanos, y las habitaciones de los miembros de la corte, incluidas las del conde 
duque de Olivares —en donde en 1638 se alojó el duque de Módena durante su 
estancia en Madrid46—, el denominado «cuarto de caballeros» y las de los distintos 
criados de palacio, exceptuando «la posada de damas» que se ubicaba un piso por 
encima del cuarto de la reina.
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Las estancias privadas de la familia real se mantuvieron en las inmediacio-
nes del monasterio jerónimo, y la iglesia se usó como capilla palatina. El antiguo 
cuarto real y las estancias anejas se destinaron para las habitaciones privadas del 
rey, mientras que en el ala norte del Patio del Caballo se instaló el cuarto de la reina 
y en la sur, denominada Galería de Toledo, el del príncipe. Cada conjunto de habi-
taciones tenía sus correspondientes jardines, independientes y cerrados, formados 

Fig. 2. Plano con la organización del palacio del Buen Retiro durante el reinado de Felipe IV: 1 Patio 

del emperador, 2 Patio de la leonera, 3 Patio de oficios, 4 Patio del guindo, 5 Patio del caballo, 6 Plaza 

principal/ Plaza cuadrada/ Patio cerrado, 7 Plaza grande o de la Pelota, 8 Escalera del rey, 9 Salón del 

cuerpo de guardias del rey, 10 Salón de Reinos/salón grande/salón dorado, 11 Sala de máscaras/salon-

cete, 12 Coliseo, 13 Casón, 14 Torre del reloj, 15 Escalera de los bufones, 16 «Caballo de Bronce», 17 

Iglesia del monasterio de San Jerónimo, 18 Jardín alto de las flores, 19 Jardín alto de las flores o jardín 

de los Reinos, 20 Jardín de la reina, 21 Jardín del Príncipe y 22 Caballerizas.

Galería de Madrid o de los paisajes

Galería del Cierzo

Galería del Prado de San Jerónimo

Galería de Toledo
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por pequeños parterres construidos con setos de boj recortados y con plantaciones 
florales, fuentes de piedra y muros con hornacinas que albergaban estatuas.

Las crujías oeste y norte en torno a la plaza principal o plaza cuadrada, largas 
y estrechas, dispuestas en enfilada y dotadas de ventanas en sus dos lados, estaban 
destinadas a estancias públicas y de aparato. En la inmediata al cuarto de los reyes, 
en el ala oeste —denominada Galería de Madrid—, se ubicaba la que sería conocida 
como «Galería de los paisajes» y la leonera —inspirada en la de Florencia—, mientras 
que en la norte, llamada Galería del Cierzo, se localizaban el «Salón de Reinos» y la 
sala de máscaras —conocida también desde 1771 como «salón de Coloma»—, cuyas 
decoraciones no se concluyeron hasta 1635.

En la crujía este, la Galería del Prado, se encontraban el salón de baile o 
saraos —conocido como el «Casón»—, construido en 1637, y un teatro, el «Coli-
seo», edificado entre 1638 y 1640, así como algunas estancias del cuarto del rey, 
desde las que el soberano accedía al Coliseo.

En cuanto al aspecto que ofrecía el interior del palacio, cabe señalar que 
éste carecía de una decoración fija arquitectónica a la manera francesa o italiana. 
Sabemos que las paredes de las estancias tenían arrimaderos de cerámica de «tres 
brazas» de altura en la parte inferior, mientras que la superior estaba enjalbegada 
y decorada en la mayoría de los casos con pinturas, o colgaduras47, y tapices, según 
la época del año48, además de guadamecíes realizados en Córdoba. No tenemos 
constancia de revestimientos marmóreos salvo en uno de los patios interiores49. Los 
marcos de las puertas y ventanas eran de piedra berroqueña, y la solería del cuarto 
real nuevo se había realizado con azulejos de Talavera con motivos «de la granada 
grande», conforme a la muestra que había elegido personalmente el conde duque 
de Olivares50. Los suelos se cubrían, según las estaciones, con esteras o alfombras. 
Las techumbres de las estancias se resolvían, salvo excepciones, con artesonados 
de madera, y en ocasiones con bóvedas doradas. Respecto a la presencia de chime-
neas, tenemos constancia documental de que en 1633 se hicieron para las estancias 
del cuarto del rey al menos cinco de jaspe y una de mármol —destinada a la an-
tecámara—, mientras que el resto de salas se calentaban mediante braseros51. Asi-
mismo se conservan numerosos pagos para canceles de vidrio destinados a cerrar 
las distintas galerías y miradores del real sitio, debido a la importancia que los 
jardines tenían en el palacio. Respecto a las rejas y balcones, traídos en su mayoría 
de Toledo, solían estar pintados de verde y dorado a excepción del balcón real, 
ubicado en el Salón de Reinos, de color negro y oro52.
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Sobre el fin de las obras y el inicio del amueblamiento y decoración de las 
estancias del Retiro

Una vez concluidas las obras del palacio, comenzó una carrera frenética para alha-
jarlo con el debido lujo de cara a su inauguración en diciembre de 1633. La forma-
ción de las colecciones del real sitio, que tanto sorprenderían a sus visitantes, fue 
fruto de una compleja red dirigida por el conde duque de Olivares gracias a la cual, 
en tiempo record, se lograron reunir mediante compras, cesiones y gestiones —a 
veces «inconfesables», como acertadamente apuntó Juan José Luna53— valiosos 
tapices, muebles, alfombras, pinturas, esculturas, etc. con los que decorar las prin-
cipales estancias del edificio.

En lo tocante al alhajamiento de los cuartos de los soberanos, cuando en 
agosto de 1633 llegó a Madrid la noticia del nacimiento de un hijo de la emperatriz 
María, hermana de Felipe IV, al que se le dio el título de rey de Bohemia, se decretó 
la celebración de luminarias durante tres días y se comenzaron a preparar grandes 
fiestas. Dichos festejos deberían tener lugar en el Retiro, y por ello el conde duque 
de Olivares encargó a los Consejos que cada uno «acabase i adornase el quarto de 
la plaça en que avia de assistir», y sabemos que «el adereço de los salones i galeria 
se fue haziendo riquisimo de tapicerias, pinturas, escritorios, camas y otras alajas 
de mucho valor i estima que todas se quedaron por adorno propio de aquel nuevo 
palacio»54. De este modo, Olivares consiguió fondos para continuar con la cons-
trucción y decoración del real sitio55, y que los principales miembros del gobierno, 
que en su mayoría formaban parte de su «parentela» y eran patronos de importan-
tes instituciones o bien propietarios de notorias colecciones de obras de arte, se 
encargasen de alhajar el real sitio de cara a la entrega simbólica de llaves del edificio 
a los monarcas que se debía celebrar el 1 de diciembre de 1633.

Gracias a las distintas descripciones que han llegado hasta nosotros de 
dicha inauguración, conocemos la identidad de los elegidos para «aliñar las galerías 
y aposentos», que cumplieron su misión alhajando el palacio «con ricas tapicerías 
de Flandes, extremadas pinturas, alindadas camas de grana y felpa de diversos 
colores guarnecidas con franjones de oro, curiosísimos y ricos escritorios, mesas de 
piedras; en fin, todo tan costoso y grande como para la asistencia y morada de 
SS[us]. MM[ajestades]. se requería»56.

Los encargados de esta tarea fueron don Jerónimo de Villanueva, protono-
tario del Consejo de Aragón y administrador de la cuenta de gastos secretos del 
rey57, y que según los Avisos de Madrid, dado que era rico y no tenía herederos, 
para no perder el favor del rey «regala in palazzo»58; don García de Haro, conde 
de Castrillo, presidente del Consejo de Indias59; el marqués de Leganés, don Diego 
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Mexía, presidente del Consejo de Flandes y primo de Olivares60; don Ramiro Felipe 
Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, presidente del Consejo de Italia 
y yerno de Olivares61; don Gabriel de Alarcón, secretario de la Cámara de Castilla; 
y don Diego Suárez, secretario del Consejo de Portugal.

Para cumplir con su cometido, todos ellos realizaron donaciones de piezas 
de sus propias colecciones, así como adquisiciones «dentro et fuora di Madrid», 
que fueron pagadas con fondos particulares que posteriormente les fueron devuel-
tos con cargo a la cuenta de gastos secretos del rey62. En algunos casos las compras 
no estuvieron exentas de suspicacias, como cuando algunos propietarios de impor-
tantes pinturas entregaron copias para el adorno del Buen Retiro en un vano intento 
de conservarlas, aunque el engaño fue descubierto y finalmente los originales pa-
saron a formar parte de la decoración de la nueva residencia real63.

El conde duque de Olivares se ocupó personalmente de la coordinación de 
todo el proceso, y los días anteriores a la inauguración del palacio «anduvo muy 
ocupado en ordenar se acavase la obra, corriendo por todo en una haca, y pare-
ciendo ahora en un cabo, ahora en otro, dando en todas partes las órdenes necesa-
rias»64. Finalmente, el 1 de diciembre, «estando ya la plaça del Retiro acabada para 
las fiestas que se prevenian i puesto mucho adorno en los salones i quartos [...] 
fueron los reyes a ver lo que se avia obrado. El conde duque como alcayde que era 
de aquel Palacio salio a la puerta i en una fuente dio al Rey las llaves que recibio 
con agrado i se las bolvio a entregar», quedando inaugurado oficialmente el palacio 
del Buen Retiro65.

Tras el éxito de la inauguración del palacio, el conde duque de Olivares 
comenzó a trabajar para subsanar distintos problemas que se habían planteado, y 
que iban desde la excesiva humedad del interior del edificio, que había provocado 
numerosos constipados entre los cortesanos y había obligado a retirar las pintu-
ras66, a la necesidad de completar las colecciones del real sitio, incluidas las que 
adornaban los cuartos de los soberanos. Por ello, el valido de Felipe IV siguió los 
mismos pasos que se dieron años antes para renovar la decoración del Alcázar: se 
revisaron las obras que integraban la colección real y que podían ser adecuadas 
para formar parte de la decoración del Buen Retiro, se realizaron compras y encar-
gos a coleccionistas y a artistas de la corte y sus inmediaciones, y se pusieron en 
marcha los mecanismos internacionales de adquisición de obras de arte a través de 
los embajadores, virreyes y gobernadores en Italia y Flandes, y sus respectivos 
agentes.
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El cuarto del rey

Gracias a las descripciones realizadas con motivo de la inauguración y a las distin-
tas cuentas que se han conservado conocemos, grosso modo, cómo estaba com-
puesto el cuarto de Felipe IV en 1633. Ubicado en el piano nobile del ángulo su-
roeste del palacio67, también tenemos constancia de que el soberano disponía de un 
cuarto de verano ubicado en la planta baja68.

Las dependencias del monarca del piso principal se extendían por el antiguo 
cuarto real en torno al Patio del guindo, y también por parte de las estancias de 
nueva construcción. Se podía acceder a ellas bien desde dicho Patio del guindo a 
través de la escalera «del rey», que con toda probabilidad desembocaba en la pri-
mera estancia del cuarto del soberano, decorada con una portada de madera pin-
tada por «César Sermin» imitando piedra berroqueña69, o por la escalera de un solo 
tramo con un amplio descansillo que daba acceso al Jardín del caballo.

En la zona de nueva construcción se ubicaban «las primeras tres pieças del 
quarto de su mag[esta]d. que es cámara y antecámara» y la galería que da a «la 
plaza en que han sido los toros». Las dos primeras habían sido decoradas para la 
inauguración con una tapicería de la Historia de Pomona de oro y seda donada por 
el conde de Castrillo70, y es posible que también estuvieran destinados a una de 
estas primeras estancias los ocho cuadros de «bodegones y marina y aves» que 
fueron comprados a don Suero de Quiñones para colocarlos «en la saleta del quarto 
de su mag[esta]d que es la prim[er]ª donde estavan colgados los guadameciles»71. 
Respecto a la galería, sabemos que tenía dos chimeneas, y de ella «se sale por tres 
puertas grandes a otra galería, que la puerta de en medio es oratorio», y que «tiene 
puertas y ventanas a las grandes de los lados que sirven del alcoba». Con motivo 
de la inauguración, dicho oratorio72 fue adornado por el duque de Medina de las 
Torres, y también para esta estancia el presidente del Consejo de Castilla hizo en-
trega al rey de una piedra de ágata de bellísima cualidad y factura. Por el contrario, 
la decoración de las alcobas fue responsabilidad de Diego Suárez, secretario de 
Portugal, que las vistió «colgadas con granas y pasamanos de oro y las camas de 
lo mismo y la madera dellas de évano hechas en Portugal con mucha guarnición de 
plata, que es la primera cosa que de aquel Reyno ha venido»73.

En «la galería correspondiente a estas puertas», que caía a un patio retirado 
—posiblemente el del guindo— se disponía «la pieça donde su mag[esta]d a de 
despachar». Esta estancia fue decorada con un enorme brasero de plata, dos bufetes 
de ébano y plata que sostenían «dos escritorios de lo mismo» tasados en 2.500 
ducados de plata a ambos lados de las puertas y un «bufete de plata con sobremesa 
de grana, atril y cartera, y a los lados dos escribanías, la una de plata y la otra de 
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évano» en las que trabajaba Felipe IV. Según el embajador del gran duque de Tos-
cana en Madrid, los miembros de la Junta de Obras y Bosques habían regalado al 
soberano para amueblar esta estancia un stipo de ébano, marfil y cristal con cerra-
duras, columnas y estatuas de oro y plata, tasado en más de 30.000 escudos y ca-
lificado como «il più suntuoso che si sia visto»74.

Desde esta sala se pasaba a una «galería que cae sobre un jardín», que por 
su gran tamaño y la riqueza de las piezas que la decoraban, debía servir de sala de 
audiencias en el cuarto del rey. El protonotario se ocupó de decorarla para la inau-
guración del palacio «con una tapicería de galerías con florones y boscaxe, que es 
de lo que más bien parece por ser diez y ocho paños de una suerte. Ay en ella tres 
bufetes de piedra y entre ellos uno que hiço el duque de Osuna en Nápoles, gran 
cosa», que actualmente se conserva en el Museo del Prado75. El adorno de las dos 
estancias siguientes fue responsabilidad del marqués de Leganés, que consiguió para 
las salas una «tapicería de payses de Flandes, figuras grandes, patrón de Rubens, 
primorosa cosa y de los nuevos lo mejor que se a labrado».

Ya en la zona del antiguo cuarto real se encontraba un retrete y la pieza en 
donde el rey se vestía, adornada con la «tapicería de la historia de Decio»76, un 
bufete con su sobremesa y encima un espejo con guarnición. A continuación, se 
encontraba la alcoba del rey «que tiene una tapicería de la historia de Vespasiano 
con cama [...] de évano y plata»77. Junto a la cama había una «puerta secreta» de 
uso reservado al rey y por donde se accedía al dormitorio de la reina y a la «tribuna 
[que daba] al altar mayor del convento» de San Jerónimo.

Una vez que el palacio fue inaugurado, ya hemos mencionado que el conde 
duque de Olivares inició distintas gestiones para completar y enriquecer la decora-
ción de las distintas estancias del palacio, entre las que también se contaban los 
cuartos de los soberanos.

Gracias a la correspondencia inédita de la condesa duquesa de Olivares y 
su hermano el conde de Monterrey —en esas fechas virrey de Nápoles— que hemos 
localizado en el archivo de la Casa de Alba, tenemos nuevos datos relativos a la 
disposición y decoración de las distintas estancias que componían el cuarto del rey 
en esta época78.

Las cinco cartas que se conservan fueron remitidas desde Madrid por Inés 
de Zúñiga, condesa duquesa de Olivares, al conde de Monterrey y su esposa, Leo-
nor María de Guzmán, entre junio de 1633 y julio de 1634, y en ellas la mujer del 
valido, además de informar a su hermano de las novedades de la corte, solicitó 
numerosos objetos para completar la decoración de los cuartos de los soberanos 
en el Buen Retiro.
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La primera carta está fechada en Madrid el 14 de junio de 163379. En ella, 
la condesa de Olivares agradecía a su cuñada los presentes —suponemos que des-
tinados al Buen Retiro— que una persona al servicio de Monterrey, Antonio de 
Mendoza, le había entregado el día anterior, asegurando que «no podre dezir a V. 
E. con palabras quan de gusto es quanto trae y el alivio y buen gusto de cada cosa», 
y que «en mi vida he visto cosa mejor ni mas de buen gusto». Además, le informaba 
de que el conde de Olivares ordenaba que cargasen los gastos generados por la 
compra de estos objetos y de los que enviasen en lo sucesivo «por q[uen]ta de Su 
M[a]g[est]d», ya «que es cosa que cuesta mucho y la bolsa no es para gentilezas», 
sin que para ello fuera necesario enviar orden expresa desde Madrid.

La siguiente epístola entre ambas cuñadas fue remitida desde Madrid el 16 
de noviembre de 163380, y a pesar de la brevedad con la que fue escrita, la condesa 
de Olivares no dejaba de encomendar a la de Monterrey «cuydeme V. E. mucho 
del alivio del Cuarto del Rey q[ue] esta gustadísimo de el». Este dato es de gran 
interés, ya que nos indica el lugar del palacio para el que estaban destinados los 
distintos objetos que se estaban remitiendo desde Nápoles, si bien desconocemos 
en qué consistían.

Carecemos de nuevas noticias hasta el 15 de enero de 1634, fecha de la 
siguiente carta remitida por la condesa de Olivares a su cuñada81, y en ella de nuevo 
le insistía en que «buelva V. E. a dezir a su marido que si puede topar resquicio 
como dar gusto al rey en el aliño de su quarto [en el Retiro] que será bueno hazien-
do para oct[ubr]e lo que pudier y después lo demás». Estas palabras traslucen una 
petición de objetos concretos que debían llegar a Madrid en el mes de octubre, si 
bien los documentos que acompañaban a la misiva no se han conservado.

La siguiente carta data del 19 de julio de 1634 —según consta en un breve 
registro de esta correspondencia que se conserva en el expediente—, y esta vez está 
dirigida al conde de Monterrey82. En una larga misiva, la condesa de Olivares in-
formaba a su hermano de que ella y su marido habían pasado dieciocho días en el 
Buen Retiro junto a la familia real, durante los que se celebraron algunas fiestas, y 
«alláronse muy vien su m[a]g[e]s[ta]t y las damas». Tras abandonar el real sitio 
«hizo de aver gran sentimiento a la buelta el rey nro. sr.», quien «se entretuvo infi-
nito». La condesa de Olivares se complacía en explicar a su hermano cómo no faltó 
de nada en el aposento del rey, aunque para lograrlo el valido hizo «en ello los 
esfuerzos q[u]e si fuera del conde y no suyo buen retiro», y aseguraba que «no es 
creedero cuan de gusto se va poniendo aq[ue]llo para lo umano y lo divino». Des-
pués de informarle de algunas novedades de la corte, como el hecho de que el pintor 
—probablemente Velázquez o tal vez Alonso Cano83— no hubiera concluido aún 
un retrato del príncipe, por lo que tomaron el que estaba destinado para el Buen 
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Retiro, la condesa le informó de que don Antonio de Mendoza —el agente al ser-
vicio de Monterrey responsable de acompañar hasta la corte los objetos que desde 
Nápoles se remitieron para el adorno del real sitio, como ya sucedió anteriormente 
en junio de 1633— no tenía nada que hacer en Madrid, por lo que le había pedido 
que se marchara, y que cuando se hubiera tomado una decisión sobre los objetos 
destinados para el palacio regresara «con lo q[u]e uviese de venir para el retiro».

Respecto a las distintas piezas que el conde de Monterrey debía remitir, y 
que tenían que estar en Madrid el 1 de octubre, la condesa de Olivares pedía de 
nuevo a su hermano que «aga lo q[u]e pudiere y lo q[u]e allá no yziere daño», y le 
enviaba instrucciones muy precisas sobre las colgaduras y tejidos necesarios para 
decorar las estancias más importantes del Retiro, indicando cómo debían hacer 
juego entre ellos, y las distintas calidades que habían de tener según las habitaciones 
a las que estuvieran destinadas. Doña Inés de Zúñiga señalaba «q[u]e es lo prinzipal 
parezeme q[u]e dezía V. E. q[u]e de la colgadura q[ue] avían conprado aría dos. Estas 
será menester q[ue] sean capases de colgar cada una la galería y la alcova porq[u]e 
aria fealdad no ser esto conforme. Yo envío ay señaladas las dos galerías y sus al-
covas para q[u]e V. E. sepa las q[ue] son mas prezisas».

Y sobre la importancia que tenía el conseguir los tejidos adecuados para 
revestir las paredes del cuarto del soberano da fe otra carta fechada en Madrid el 
24 de julio de 1634 dirigida también al conde de Monterrey84. En ella la condesa 
de Olivares no dejaba de recordar a su hermano la disposición de las estancias más 
importantes del cuarto del rey que debían recibir la decoración más cuidada: «Las 
alcovas de buen retiro son las dos q[u]e están a los lados del oratorio q[ue] cada 
una cae en su galería».

La memoria a la que aludía la condesa consiste en un listado de diecisiete 
folios en su versión más extensa, en donde se describen con detalle las colgaduras, 
tejidos para mobiliario, cortinas, objetos de plata, relojes e instrumentos musicales 
que eran necesarios para alhajar trece piezas del cuarto del rey —de las que se in-
dicaban las medidas del suelo, que se cubriría con alfombras—, así como los orna-
mentos litúrgicos, la ropa blanca y las pinturas que hacían falta para decorar el 
oratorio85.

Respecto a las distintas estancias que componían el cuarto del soberano, 
además del citado oratorio y las dos alcobas regias —a las que se alude en la do-
cumentación como pieza n.º 2 y n.º 3—, también se mencionan varias galerías —
que debían ser utilizadas como sala de audiencias, a juzgar por la presencia en ellas 
de doseles—, varias piezas con nombres genéricos, y otras con algunas indicaciones 
más concretas, como la «Pieça numero 1º que es la que cae al Jardín que mira a 
Toledo y a la Galería de la Reyna Nra. señora», la «Galería de la torre que cae a 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



152 Mercedes Simal López

la plaça» o la «Pieça primera que llaman la enpanada», que sabemos que estaba 
situada en el «medio trasquarto y dormitorio de S. M.»86.

La petición por parte de la condesa de Olivares de un número tan elevado 
de telas ricas napolitanas para vestir los valiosos muebles que en Madrid se habían 
reunido para alhajar las estancias del palacio era algo lógico, si tenemos en cuenta 
que hasta el primer tercio del siglo xvii este tipo de tejidos seguían siendo uno de 
los principales regalos diplomáticos y encargos que se hacían a Italia87. Y además, 
no hay que olvidar que los tejidos permitían, desde un punto de vista práctico y 
suntuario, decorar con rapidez y esplendor los interiores palaciegos, y al mismo 
tiempo ofrecían un confort visual y abrigo a las estancias, sin olvidar que al ser 
artículos extremadamente caros, daban una impresión de riqueza muy conveniente 
para expresar la preeminencia de sus propietarios88.

Entre las piezas mencionadas figuran tejidos de gran calidad y de grandes 
dimensiones, además de ricas sobrepuertas y sobreventanas, si bien otras estancias 
de menor importancia debían decorarse simplemente con «piernas»89. Sin duda, las 
colgaduras más importantes eran las destinadas a la «galería n.º 2 y para las dos 
alcovas» regias. La condesa de Olivares insistió mucho en que todas debían de ser 
«de una misma manera», y también tenían que remitirse a juego tejidos para vestir 
las distintas piezas del mobiliario que las amueblaban90. Se trataba de las piezas 
más selectas, y debían colocarse otras iguales en «la pieza de la torre que lleva por 
señal la letra N», y a ser posible también en la galería que salía a esta pieza, aunque 
si no fuera factible «podrá diferençiar en la color y ha de ser de figuras por ser estas 
las pieças prinçipales que van señaladas con una N. en la relaçión». En el caso de 
esta galería también serían necesarios tejidos para vestir las piezas de mobiliario 
que amueblaban la sala91. Por el contrario, para «las dos pieças antes de la Galería 
números 1º ambas que llevan por señal una O» bastarían «colgaduras de piernas 
y dos sobremesas», y «las dos galerías y otra pieça que miran al çierço» y que 
aparecían identificadas en la relación con una «P», «si se quisieren colgar podrá 
ser de colgaduras de piernas o de tapiçería y quatro sillas». Respecto a las cortinas 
para ventanas y puertas, según consta en la memoria, «serían a propósito de felpa 
a dos haçes y largueadas».

Entre las «diferentes cosas para el adorno de dichas pieças y otras para 
serviçio y gusto de sus Mag[esta]des» que la condesa de Olivares solicitó a su her-
mano para el cuarto del rey también se incluía un «gaván p[a]ra el Rey nro. sr de 
terçianela encarnada», conforme a «la muestra bordado de plata y forrado en felpa 
encarnada» que enviaba desde Madrid. Además, Monterrey debía procurar para 
el Retiro una pieza de tejido para la mesa de trucos, 3.000 «vidrieras christalinas», 
una caja «de velas de çera de Veneçia gruesas y cortas para candeleros ordinarios 
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como los que sirven en el aposento de su magestad», así como distintos estantes 
para la pieza de la torre, realizados «a propósito de hébano y palo santo con guar-
niçión de plata y sobre que han de sentar podrán ser pies y por ellos leones o otras 
figuras como pareçiere». En el listado también se incluían candiles y candeleros, 
morillos y mamparas para dos chimeneas, cuatro braseros, perfumadores, albaque-
rillos y ramilleteros, dos relojes valorados cada uno en 500 ducados, «un rosario 
y oras de oro y pasta de ámbar» tasadas también en 500 ducados, así como varios 
instrumentos musicales de cuerda —dos guitarras, dos tiorbas y dos vihuelas—, y 
6.000 escudos «en tres bolsas», advirtiendo que si, por «la brevedad con que se 
deseavan o por otra causa» no se podían conseguir, se remitiera la cantidad de 
25.000 ducados, a fin de adquirirlos en la corte. Además, dado que había numero-
sas piezas de plata, el conjunto se tasó, probablemente de cara a agilizar los trámites 
del pago de los derechos de aduana.

Por último, respecto a los objetos destinados para el oratorio de los sobe-
ranos, la condesa elaboró otro completo listado que incluía piezas de plata, tejidos, 
alfombras, ornamentos litúrgicos, ropa blanca y pinturas. Respecto a estas últimas, 
en el listado no se aludía a temática alguna, y sólo se indicaban el número de cua-
dros que eran necesarios —doce en total, formando dos parejas de dos y otras dos 
de cuatro— y las medidas que debían tener.

A juzgar por la igualdad de la altura de las seis primeras que aparecen en 
el listado, que llegaba casi a los dos metros, es muy probable que compusieran una 
serie. Teniendo en cuenta el número de lienzos, su más que probable temática reli-
giosa debido a su destino, sus medidas92, y el conocimiento de que en Nápoles 
varios pintores realizaron para el conde de Monterrey una serie con escenas de la 
vida de San Juan Bautista en torno a 1634 o 1635, cuyas medidas encajan bastante 
bien con la petición hecha desde Madrid por la condesa de Olivares, pensamos que 
las seis primeras pinturas solicitadas desde Madrid se corresponden con las cinco 
que actualmente se conservan en el Museo del Prado con escenas de la vida del 
santo obra de Massimo Stanzione, Artemisa Gentileschi (fig.3) y Paolo Finoglia93. 
La falta de un ejemplar completo del inventario de pinturas del real sitio que se 
redactó en 1661 —y del que desafortunadamente tan solo se conservan algunos 
pliegos94— nos impide saber con certeza si dicha serie se colgó finalmente en el 
oratorio del rey tras su llegada a Madrid, que debió de producirse a mediados de 
1635, a juzgar por la cédula de paso fechada el 5 de mayo de ese año concedida 
por Felipe IV para que cruzasen la frontera «sin abrir catar ni escudriñar los seis 
baúles y una cajuela que, a través de la condesa duquesa de Sanlúcar el conde de 
Monterey envía para el rey, la reina y el príncipe»95. Pero es muy posible que así 
fuera, y que los lienzos permanecieran allí hasta el reinado de Carlos II, cuando 
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probablemente fueron sustituidos por obras de Luca Giordano, que aún se conservaban 
en el oratorio en 175996, mientras que por entonces el ciclo de San Juan fue disper-
sado y colocado en una galería del palacio junto a otras pinturas encargadas en 
Italia en la década de 1630, como dejan entrever los inventarios del real sitio rea-
lizados en 170197 y en 1716, fecha en que las pinturas recibieron la numeración en 
grandes cifras blancas que algunos lienzos todavía conservan98.

Tras la inauguración, si bien los esfuerzos se concentraron en la decoración 
de las distintas estancias del palacio que se iban concluyendo, el cuarto del rey 
también fue el destino de alguno de los numerosos regalos que Felipe IV recibió de 
sus súbditos para la decoración del Retiro.

En 1637 el banquero genovés Carlo Strata, tras alojar en su casa a Felipe IV 
para que se vistiera allí para una gran fiesta, regaló al monarca una rica tapicería y 
valiosos objetos que se colocaron en el Buen Retiro «en la pieça donde comía». Entre 
ellos destacaba una cruz de cristal de roca, una cama de terciopelo forrada de brocado 
con pasamanería de oro traída de las Indias, un cuadro de excelente calidad del que 
por desgracia ignoramos su autor y temática, y un tintero y otros objetos para escribir 
realizados en ébano y madreperla de excelente factura, valorados en unos 10.000 

Fig. 3. Artemisia Gentileschi, El nacimiento de San Juan Bautista, 1634. Museo Nacional del Prado, 

Inv. P-149.
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escudos99. Y también tenemos noticias de la entrega a Felipe IV en el Retiro, de un 
«reloj de christal pequeño puesto s[o]b[re] columna de ágata con pie de jaspe de 
elitropia que asienta s[o]b[re] 4 bolillas de ágata con algunas guarniciones de oro por 
todo esmaltado a partes de blanco que dice dieron a S. M. en Buen Retiro»100.

No volvemos a tener noticias sobre el estado del cuarto del rey hasta el 20 
febrero de 1640, fecha en que esta zona del palacio sufrió un grave incendio, que 
también afectó al cuarto de la reina y a la Galería de Madrid, y que hizo que las 
estancias regias tuvieran que ser renovadas prácticamente por completo.

En palabras de Pellicer, «el agua, que suele ser común festejo de las Car-
nestolendas, se ha convertido en fuego, pues ayer lunes amaneció ardiendo lasti-
mosamente el Buen Retiro, de modo que aún dura el incendio»101. Todos los cro-
nistas de la época se hicieron eco de este suceso, considerado por el embajador 
florentino en Madrid como la mayor mortificación que le había podido tocar al 
conde duque102, y en el que según Pellicer «quemáronse los cuartos del rey y la reina 
y el de las damas, que fueron los dos lienzos de la plaza de las fiestas»103, por lo que 
fue necesario reconstruir ambas crujías, renovar por completo la decoración de 
todas las estancias y restaurar buena parte de las obras de arte que sobrevivieron, 
tarea de la que se encargó, entre otros, el pintor Alonso Cano en calidad de apare-
jador mayor de obras del rey104.

El cuarto de la reina

Siguiendo la etiqueta borgoñona, los cuartos de los monarcas estaban separados 
en apartamentos independientes, y en el Retiro las distintas estancias que compo-
nían el cuarto de la reina se localizaban entre el cuarto viejo de San Jerónimo y la 
crujía sur del patio principal. El acceso a esta zona se podía realizar bien a través 
del cuarto del rey, o desde la escalera de bufones, ubicada en la Torre del Reloj105, 
que según Palomino, era utilizada habitualmente por la familia real para tomar los 
coches y acceder al Jardín de los Reinos106.

Gracias a los documentos redactados con motivo de la inauguración del 
Buen Retiro, sabemos que el cuarto de Isabel de Borbón se componía, al menos, de 
siete estancias: la alcoba en donde dormía, una pieza para vestirse, otra que daba 
a un mirador y en la que los reyes tomaban el sol, otra pieza decorada con una 
tapicería y mobiliario de las Indias, otra sala de gran tamaño en la que estaba col-
gada la mejor tapicería del palacio, y que, por lo tanto, tenía carácter oficial, y otras 
dos piezas que debían servir de recámara. Por último, también sabemos que la 
cámara y antecámara de la reina se situaban en las inmediaciones del cuarto de los 
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frailes, y que sus estancias contaban con una pieza de estrado, que desde un «ca-
llejón» se comunicaba con las tribunas de San Jerónimo107.

Las estancias del cuarto de la reina tenían las paredes revestidas de tejidos 
de color rojo, similares a los que cubrían las puertas108, y todas las piezas «están 
alombradas con braseros de plata y las puertas y ventanas con cortinas, los apo-
sentos de grana con grana y pasamanos de oro, [y] las galerías de cordellate de 
Rubielos con lo mismo»109.

A la «alcoba grande donde duerme la reyna» se podía acceder por una 
puerta secreta desde el cuarto del rey. Estaba amueblada con «dos camas de Por-
tugal de évano y bronce con colgadura de felpa açul mosquerada de oro y el aforro 
de felpa corta», y sus paredes estaban guarnecidas con una tapicería «de jardines 
[...] recién venida de Flandes». Entre las dos camas estaba «la tribuna al altar mayor 
del convento» de San Jerónimo, y asimismo tenía otras dos puertas grandes que 
comunicaban con la sala en donde la reina se vestía. Esta habitación, de pequeño 
tamaño, estaba decorada con una tapicería de «Decia» que había aportado el duque 
de Medina de las Torres, y sus únicos muebles eran cuatro grandes espejos, muy 
adecuados para los usos de la estancia.

De esta pieza se pasaba a otra, en donde estaban colgados el resto de paños 
que componían la serie de «Decia», y que tenía una zona con vidrieras y cortinas 
de paño de Segovia teñido con cochinilla y decoradas con pasamanería de oro de 
Milán, en donde estaba el balcón en el que los reyes tomaban el sol y disfrutaban 
de las vistas del jardín, denominado «de la Reina»110.

Dicho jardín estaba decorado con dieciséis fuentes de mármol «que el con-
destable truxo de Italia y las tenía en su quinta»111, colocadas cuatro en el centro, 
y las doce restantes en hornacinas, tal como puede apreciarse en la Veduta del Ritiro 
vista da S[an] Bigio realizada por Andrea Parigi hacia 1668 que se conserva en la 
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano (fig. 4), y que muy probablemente fue 
realizada en Madrid durante la estancia del artista en la corte, a la que llegó for-
mando parte del séquito de Cosme de Medici112. Los cuadros del jardín estaban 
dotados de celosías, y era aquí en donde se ubicaba el zaguán de los coches, junto 
a la Torre del Reloj, por donde sus majestades accedían al palacio en carroza. Este 
espacio fue el elegido en octubre de 1642 para colocar la escultura ecuestre de 
bronce de Felipe IV realizado por Pietro Tacca, que haría que este espacio verde 
pasara a ser conocido a partir de entonces como el Jardín del caballo, en donde el 
conde de Sandwich también vio durante su visita al real sitio a finales de la década 
de 1660 una fuente rematada con la escultura de un tritón, de la que se conserva 
un dibujo en su diario113.
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Volviendo a la disposición del interior del cuarto de la reina, la siguiente 
estancia estaba decorada con un marcado gusto oriental, ya que en ella había una 
colgadura «de Diego de Alburquerque, caballero portugués, hecha en la China, con 
alombra y sillas de lo mismo»114. Es posible que se correspondiera con el tejido 
dañado en el robo que se produjo en mayo de 1635 en el apartamento de los reyes, 
durante el cual los ladrones arrancaron las guarniciones de oro de las colgaduras 
de la sala, con la dificultad de que no se podían encontrar piezas para sustituir las 
partes deterioradas de este tejido de factura oriental115.

La sala siguiente, que era la de mayor tamaño, debía estar destinada a re-
cibir audiencias, ya que estaba decorada con una tapicería cedida a regañadientes 
por don Fadrique de Toledo, que era «la mejor que allí ay», y estaba tasada en 
211.000 reales116. Detrás de esta sala había dos piezas que debían hacer las funcio-
nes de recámara, amuebladas con alacenas doradas que contenían numerosas piezas 
de vidrio y otras hechas en «barro».

Además, según la descripción del cuarto de los reyes realizada tras la inau-
guración del real sitio en diciembre de 1633, en las inmediaciones de estas habita-
ciones se localizaban las dos escaleras por las que las damas accedían a sus cuartos, 
y una galería adornada «de pinturas de unos payses de hermitaños que embió de 
Nápoles el conde de Monterrey»117.

Para terminar de complicar aún más la comprensión de la distribución del 
cuarto, sabemos que una zona del claustro de los Jerónimos estaba «ataxado por-

Fig. 4. Andrea Parigi, Veduta del Ritiro vista da S[an] Bigio, 1668. Biblioteca de la Fundación Lázaro 

Galdiano, IM. 9.344.
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que allí es la cámara y antecámara de la Reyna»118, y también tenemos constancia 
de que entre 1633 y 1634, se hicieron distintos pagos para los enrejados de alambre 
destinados para el «camarín» y el «tocador» de la soberana119.

Entre los nuevos documentos contables relativos al alhajamiento del cuarto 
de Isabel de Borbón que hemos localizado, figuran noticias relativas a mobiliario, 
como los gastos que se hicieron para los pies de nogal construidos para los bufetes 
de jaspe del cuarto de la reina120, el dorado de cinco pies de mesas también de jaspe 
—en los que tal vez se quería colocar los tableros de este material que se habían 
traído desde El Escorial en 1633121—, compras de libros de devoción122, y una de-
tallada cuenta de adquisiciones de pinturas, marcos, muebles y objetos de plata que 
se hicieron en noviembre de 1634123.

Los responsables de algunas de dichas compras fueron los pintores Pedro 
de Orrente y Juan de Lanchares, y entre las pinturas seleccionadas, algunas de las 
cuales tuvieron que ser restauradas por el mencionado Lanchares y Antonio Ma-
rielo, había dos paisajes de Collantes, un lienzo de Orrente de la Parábola de la 
cizaña que se conserva en el Museo del Prado124 (fig. 5), dos sobrepuertas realizadas 
por Juan de la Corte, un Bassano, una vista de Sevilla «grande»125, varios paisajes, 
tres lienzos de Snyders de distintos animales y cacerías, una pintura de Troya, otra 
de la batalla de Laugel, otra de la batalla de la amazonas, una máscara en palacio 
de noche, seis pinturas de gran tamaño con escenas del Antiguo Testamento y otra, 
larga y angosta, de la escalera de Jacob. Algunos de los lienzos adquiridos, debido 

Fig. 5. Pedro de Orrente, Parábola de la cizaña. Museo Nacional del Prado, Inv. P-2.421.
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a que contenían desnudos fueron sustituidos por otras pinturas más decorosas, 
siguiendo las indicaciones que en 1632 hizo fray Hortensio encaminadas a evitar 
que pendieran «en aposentos cristianos […] estos lienzos gentiles»126. Es el caso de 
una Dido de Blas de Prado para sobrepuerta, que fue reemplazada por un «zeston 
de frutas de su mismo valor», o de una pintura de Orfeo adquirida a Angelo Nardi, 
que por ser de desnudo y de pequeño tamaño se sustituyó por un lienzo grande de 
la ciudad de París que se compró a «Agustín Çipricindo».

Carecemos de nuevas noticias sobre el cuarto de la reina hasta 1640, fecha 
del incendio que destruyó en su mayor parte los cuartos reales. Gracias a las noticias 
que recogieron los distintos cronistas de la época, sabemos que las obras de recons-
trucción empezaron «desde la torre del reloj continuando en el cuarto de medio que 
es el de su Mag[esta]d», y que también se repararon «cien pies en el quarto que lla-
man de Madrid» y otros cien pies «que son los mismos que se quemaron de la galeria 
que llaman de los Reyes de Aragón hasta topar con la torre del Relox», por lo que 
en el momento del incendio parte de dicha serie de retratos encargados por Felipe IV 
en 1634 instalados inicialmente en la Sala de máscaras —anejo al de Reinos127— se 
encontraban colocados en el cuarto de la reina en el momento del incendio128.

El deseo del conde duque de Olivares por devolver el orden al Retiro con 
la mayor rapidez hizo que el real sitio, según Pinelo «reparose tan presto que por 
Pascua de resurreccion estava acabado»129, y por lo tanto los cuartos reales conta-
ron a partir de entonces con una nueva disposición y decoración, probablemente 
más acorde a los usos y a la circulación interna que se había establecido en el edi-
ficio con la paulatina finalización del Salón de Reinos, la Galería de paisajes, el 
Casón y el Coliseo, que permitió que ceremonias que antes debían de celebrarse 
forzosamente en el cuarto de los reyes, ahora pudieran tener lugar en espacios más 
amplios y mejor adaptados para ello.
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do», en «La Cueva de Meliso», Sátiras, 155, en T. 

Egido, «La sátira política, arma de la oposición 

a Olivares», en J. H. Elliott y A. García Sanz 

(coords.), La España del conde-duque de Olivares, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987, p. 

355.
19 J. M. Barbeito, «Olivares en palacio», en 

www.librosdelacorte.es, núm. 2 (2010), pp. 

65-71.
20 Los planos más antiguos que se han con-

servado de la disposición general del edificio son 

los realizados por Robert de Cotte a comienzos 

del siglo xviii, custodiados actualmente en la Bi-

blioteca Nacional de Francia. Sobre este tema, 

véase F. Fossier, Les dessins du fonds Robert de 

Cotte de la Bibliothèque Nationale de France. 

Architecture et décor, París y Roma, Bibliothèque 

nationale de France-École française de Rome, 

1997, pp. 668-677; J. Garms, «Los proyectos de 

Robert de Cotte para el palacio del Buen Retiro», 

en J. M. Morán Turina (com.), El arte en la corte 

de Felipe V, catálogo de exposición, Madrid, 

2002, pp. 223-234; y J. L. Sancho Gaspar, «De 

Cotte, sus proyectos para el Buen Retiro y la ar-

quitectura de Felipe V», en P. Cornaglia (ed.), 

Michelangelo Garove: 1648-1713, un architetto 

per Vittorio Amedeo II, Roma, Campisano, 2010, 

pp. 61-73.
21 Respecto a este tema, Brown y Elliott, 

op. cit. (nota 6), pp. 91-99.
22 Sobre su figura, véase la ya citada tesis de 

Juan Luis Blanco Mozo, que supone un excelente 

estado de la cuestión sobre el tema e incluye nu-

merosas aportaciones (op. cit., nota 6).
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23 Sobre los usos del Prado de San Jerónimo 

y la compra de terrenos a distintos propietarios 

antes de la construcción del Buen Retiro, J. M. 

Muñoz de la Nava, «El Prado de San Jerónimo, 

el plano de Antonio Marceli y la música», Real 

Sociedad Económica Matritense de Amigos del 

País, 42 (2000), pp. 149-157.
24 AGP, Administración general (Adm.), leg. 

5.207, citado en Blanco Mozo, op. cit. (nota 6), 

p. 307, nota 42.
25 Brown y Elliott, op. cit. (nota 6), p. 60.
26 «Este año [1632] tuvo principio el Real 

Palacio del Buen Retiro por un jardin de recrea-

cion que se hizo arrimado a las ‘guerta’ del con-

vento de S. Geronimo en que se pusieron aves i 

animales varios: que despues llego a la grandeza 

que todos vemos, que conserva muy aumentada 

como diremos», en A. de León Pinelo, Anales de 

Madrid (desde el año 447 al de 1658), ed. de P. 

Fernández Martín, Madrid, Instituto de Estudios 

Madrileños, 1971, p. 294.
27 ASF, MPr, f. 4.959, fol. 715r, Avisos de 

Madrid, 14 de mayo de 1633. Sobre este tema, 

véase M. C. Ariza Muñoz, Los jardines del Buen 

Retiro de Madrid, Barcelona, Lunwerg, 1990, vol. 

I, pp. 36-38.
28 ASF, MPr, f. 4.959, fol. 571r-v, Avisos de 

Madrid, 15 de enero de 1633.
29 M. de Novoa, Historia de Felipe IV, en 

Colección de documentos inéditos para la Historia 

de España (CODOIN), t. LXIX, Madrid, Imp. de 

Miguel Ginesta, 1878, pp. 283-288.
30 Respecto a las cubiertas del palacio, todas 

se hicieron con armadura de maderas y tejas —en 

su mayoría traídas de Añover—, salvo los chapi-

teles de las torres y la galería del Prado, que se 

cubrieron con pizarra. Azcárate, op. cit. (nota 

6), p. 108.
31 Llaguno y Amirola, op. cit (nota 13), 

vol. IV, p. 15.
32 Sobre la ubicación de la fachada del palacio 

en esta época, la mayoría de los historiadores que 

han abordado el tema la situaban al oeste, en di-

rección a Madrid, al tiempo que subrayaban lo 

inadecuado de su localización a causa de los patios 

que la precedían y de la presencia de la leonera en 

la zona central; véase Brown y Elliott, op. cit. 

(nota 6), p. 65; y C. Blasco Rodríguez, El pa-

lacio del Buen Retiro de Madrid. Un proyecto 

hacia el pasado, Madrid, Colegio Oficial de Ar-

quitectos, 2001, pp. 106-108. Por el contrario, 

Blanco Mozo la sitúa, en esta fase inicial de las 

obras, en la crujía norte, dando una nueva e inte-

resante lectura del edificio en Blanco Mozo, op. 

cit. (nota 6), pp. 307-308.
33 La única noticia que tenemos de este deseo 

de renovación de la fachada procede de una carta 

de Monanni al secretario Bali Cioli conservada en 

el ASF, MPr, f. 4.963, fol. 293r-v. Según Brown y 

Elliott quizá fuese este dibujo el que vio y describió 

Llaguno, aunque la falta de otras noticias al res-

pecto impiden constatar esta teoría, Brown y 

Elliott, op. cit. (nota 6), p. 72.
34 Sobre este tema, Y. Gil Saura, «Jaspes de 

Tortosa para el palacio del Buen Retiro», Anuario 

del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 

XIX (2007), pp. 67-78, y en especial pp. 69-70.
35 Llaguno y Amirola, op. cit (nota 13), 

vol. IV, p. 15.
36 Sobre los modelos de escalera utilizados en 

los palacios españoles, véase A. Bonet Correa, 

«Introducción a las escaleras imperiales españo-

las», Cuadernos de Arte de la Universidad de 

Granada, 24 (1975), pp. 75-111; y A. Ureña 

Uceda, La escalera imperial como elemento de 

poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios 

españoles en Italia durante los siglos xvi y xvii, 

Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, 

pp. 47-93.
37 ASF, MPr, f. 4.959, fol. 1041, citado en 

Brown y Elliott, op. cit. (nota 6), pp. 85-86, 

aunque con signatura errónea.
38 Novoa, op. cit. (nota 29), t. LXIX, p. 285.
39 ASF, MPr, f. 4.961, s. fol., Avisos de Ma-

drid, 12 de julio de 1636.
40 Sobre la evolución de este tipo de espacios, 

véase J. B. Bury, «Las ‘galerías largas’ de El Esco-

rial», en IV Centenario del Monasterio de El Es-
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corial. Las Casas Reales. El Palacio, catálogo de 

exposición, Madrid, Patrimonio Nacional, 1986, 

pp. 21-33 y, sobre todo, W. Prinz, Galleria. Storia 

e tipologia di uno spazio architettonico, Módena, 

Panini, 1988. K. De Jonge, «Espacio ceremonial. 

Intercambios en la arquitectura palaciega entre los 

Países Bajos borgoñones y España en la Alta Edad 

Moderna (1520-1620)», en K. De Jonge, B. J. 

García García y A. Esteban Estríngana (eds.), 

El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia corte-

sana en la Europa de los Austrias (1454-1648), 

Madrid, 2010, pp. 61-90; y los distintos trabajos 

reunidos en C. Strunk y E. Kieven, (eds.), Galle-

ries in a comparative European perspective (1400-

1800). Akten des Internationalen Symposions der 

Bibliotheca Hertziana, Múnich, 2010.
41 Blanco Mozo, op. cit. (nota 6), p. 312.
42 Sólo a modo de ejemplo cabe mencionar 

cómo Francesco Corner, embajador veneciano en 

Madrid, en las relaciones presentadas a la Signoria 

entre 1631 y 1634 aseguraba que «il principio di 

questa fabbrica è stato soggetto di riso e di burla 

della corte», pero que finalmente se construyó 

«una qualità di palazzo che con gli ornamenti e 

delizie che se gli aggiungono sarà cosa curiosa, e 

viene ad essere meglio compartita di quello che in 

principio si credeva che riuscise [...] ed è già finito, 

addobbato di ricchissime tappezzerie e gentilezze, 

ed ognuno che si vuol rendere grato al conte man-

da alcuna curiosità per quella casa. Vi ha fatto 

piazze dove si sono vedute feste de’ tori, correre il 

re all’anello ed alla quintana, ed in somma vi ha 

portato il ricetto dei trattenimenti, desideroso che 

il re stimi quel sito e si accrediti come un palazzo 

intitolato dal re il Buon Ritiro, non per un galli-

naro», en Relazioni degli stati europei lette al se-

nado dagli ambasciatori veneti del secolo decimo-

settimo: Spagna, ed. de N. Barozzi y G. Berchet, 

Venecia, Prem. Tip. di Pietro Naratovich, 1860, 

vol. II, p. 46.
43 León Pinelo, op. cit. (nota 26), p. 295.
44 Se conserva una petición de 1635 por la 

cual el duque de Medina de las Torres solicitaba 

al rey pasar a despachar al Retiro —en una celda 

del convento de San Jerónimo— los asuntos del 

Consejo de Italia los días que el monarca se tras-

ladara al real sitio. Felipe IV desestimó la propues-

ta alegando que mientras no ordenara que se 

trasladaran al Retiro el resto de Consejos, no haría 

una excepción con el de Italia, en Archivo General 

de Simancas (AGS), Secretarías provinciales (SP), 

libro 321, fols. 20r-v. Es probable que esta petición 

de Medina de las Torres esté relacionada con la 

construcción en el Retiro de un pasadizo que iba 

desde el cuarto del rey al del duque, levantado por 

el albañil Juan de Villegas en mayo de 1635, en 

AGS, Tribunal mayor de cuentas (TMC), 4ª época, 

leg. 3.764, citado en Azcárate, op. cit. (nota 6), 

p. 114.
45 Sobre este tema, véase nota 2.
46 Sobre este tema, M. Simal López, «La 

estancia en Madrid de Francesco I d’Este, VIII 

duque de Módena, en 1638», en E. Fumagalli 

y G. Signorotto (eds.), La corte estense nel pri-

mo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico, 

Roma, Viella, 2012, pp. 197-237.
47 Tenemos constancia de algunos pagos por 

tejidos de tafetán carmesí utilizados para cubrir 

«los blancos de entre las tapiçerias», y así dar ma-

yor unidad a la decoración, en AGS, TMC, 4ª 

época, leg. 3.764, fol. 46.
48 J. MaGalotti, Viaje de Cosme de Médicis 

por España y Portugal (1668-1669), ed. de A. 

Sánchez Rivero y A. Marutti, Madrid, Junta para 

la Ampliación de Estudios e Investigaciones Cien-

tíficas, Centro de Estudios Históricos, 1927, vol. 

I, p. 103.
49 El patinejo del cuarto real —probablemen-

te el Patio del guindo— fue reformado en 1635 

colocando un zócalo y empilastrado de jaspe de 

San Pablo y un cuerpo de ventanas con dinteles 

tallados. Archivo Histórico de Protocolos de Ma-

drid (AHPM), prot. 5.284, fols. 14-21, citado en 

Blanco Mozo, op. cit. (nota 6), p. 312, nota 66.
50 M. L. Caturla, Pinturas, frondas y fuentes 

del Buen Retiro, Madrid, Revista de Occidente, 

1947, p. 22.
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51 Azcárate, op. cit. (nota 6), p. 109, y Ar-

chivo de la Venerable Orden Tercera (AVOT), leg. 

169-2, s. fol. Sobre la presencia de chimeneas en 

los palacios reales, A. Bonet Correa, «Las chi-

meneas de El Escorial», en Real Monasterio-Pala-

cio de El Escorial. Estudios inéditos en el IV cen-

tenario de la terminación de las obras, Madrid, 

Patrimonio Nacional, 1987, pp. 75-94.
52 Azcárate, op. cit. (nota 6), pp. 107-108.
53 J. J. Luna (com.), Claudio de Lorena y el 

ideal clásico de paisaje en el siglo xvii, catálogo de 

exposición, Madrid, Museo del Prado, 1984, p. 31.
54 León Pinelo, op. cit. (nota 26), p. 295.
55 Inicialmente no todos los Consejos estaban 

dispuestos a costear esta iniciativa del conde du-

que, disimulada con el pretexto de que su aporta-

ción era para financiar el lugar del palacio desde 

el que asistirían a las fiestas que se celebrasen en 

el real sitio. El Consejo de Portugal se negaba, y 

Felipe IV no quería obligarlo, por lo que en con-

trapartida, Olivares dispuso que al menos pagasen 

algún adorno del cuarto de los reyes, ASF, MPr, f. 

4.959, fol. 987.
56 Real Academia de la Historia (RAH), Je-

suitas, t. 216, fol. 47, carta de Sebastián González 

al jesuita Rafael Pereyra, 3 de enero de 1634, 

transcrita en «Cartas de algunos Padres de la 

Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monar-

quía entre los años de 1634 y 1648», ed. de P. 

Gayangos, en Memorial histórico español: Colec-

ción de documentos, opúsculos y antigüedades 

que publica la Real Academia de la Historia, Ma-

drid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 

1862, t. XIII, p. 6.
57 Miembro de una dinastía de funcionarios 

aragoneses, en 1626 el conde duque de Olivares 

le concedió ocupar una secretaría de Estado, y en 

diciembre de 1627 le fue confiada la administra-

ción de la cuenta de gastos secretos del rey. Solte-

ro, inclinado a la astrología y fundador y protector 

del convento madrileño de San Plácido, tras la 

caída de Olivares fue arrestado por la Inquisición. 

Sobre su figura, véase M. Agulló Cobo, «El Mo-

nasterio de San Plácido y su fundador; el madri-

leño don Jerónimo de Villanueva, Protonotario de 

Aragón», Villa de Madrid, 45-46 (1975), pp. 59-

68, y 47 (1975), pp. 37-50; y C. Puyol Buil, In-

quisición y política en el reinado de Felipe IV: los 

procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas 

de San Plácido, 1628-1660, Madrid, Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas, 1993.
58 ASF, MPr, f. 4.960, fol. 78, Avisos de Ma-

drid, 4 de febrero de 1634.
59 Antes de ocupar el cargo de presidente del 

Consejo de Indias había pasado cuatro años «re-

gentando y leyendo cátedras que tubo en la Uni-

versidad de Salamanca, y trece como oidor de 

Valladolid, en el Consejo de Ordenes, en el de 

Castilla, en el de la Cámara y Gobierno, en el 

Consejo de Indias, y también ocupó los puestos 

de embajador de Francia y miembro del Consejo 

de Estado y asesor del Bureo de la casa real y de 

la del Infante don Fernando», BNE, VE-198-93. 

Sobre su perfil como coleccionista, B. Bartolomé, 

«El conde de Castrillo y sus intereses artísticos», 

Boletín del Museo del Prado, 33 (1994), pp. 

15-28.
60 Sobre su figura, véase F. Arroyo Martín, 

«El marqués de Leganés. Apuntes biográficos», 

Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 15 

(2002), pp. 145-185. Respecto a su perfil como 

coleccionista, V. Poleró y Toledo, «Colección 

de pinturas que reunió en su palacio el marqués 

de Leganés, D. Diego Felipe de Guzmán (siglo 

xvii)», Boletín de la Sociedad Española de Excur-

siones (1899), pp. 122-134; J. López Navio, «La 

gran colección de pinturas del marqués de Lega-

nés», Analecta Calasanctiana, 8 (1962), pp. 260-

330; M. C. Volk, «New Light on a Seventeenth-

Century Collector: the Marquis of Leganés», Art 

Bulletin, 52 (1980), pp. 256-268; M. B. Burke y 

P. Cherry, Collections of Paintings in Madrid, 

1601-1755, Los Ángeles, Provenance Index of the 

Getty Information Institute, 1997, pp. 149-151; y 

J. J. Pérez Preciado, El marqués de Leganés y 

las artes, tesis doctoral inédita, Universidad Com-

plutense de Madrid, 2010.
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61 Sobre su figura, A. Stradling, «A Spanish 

statesman of Appeasement: Medina de las Torres 

and Spanish policy, 1639-1670», The Historical 

Journal, 19 (1976), pp. 1-31. Respecto a su faceta 

de coleccionista, M. B. Burke, «Paintings by Ribera 

in the Collection of the Duque de Medina de las 

Torres», The Burlington Magazine, 1031 (1989), pp. 

132-136; Burke y Cherry, op. cit (nota 59), pp. 

618-622; J. L. Barrio Moya, «Los objetos de plata 

del leonés don Ramiro Núñez de Guzmán, duque de 

Medina de las Torres», Tierras de León: Revista de 

la Diputación Provincial, 71 (1988), pp. 15-26; F. 

Bouza Álvarez, «De Rafael a Ribera y de Nápoles 

a Madrid. Nuevos inventarios de la colección Medi-

na de las Torres-Stigliano (1641-1656)», Boletín del 

Museo del Prado, 45 (2009), pp. 44-71; y A. E. De-

nunzio, «Alcune note inedite per Ribera e il co-

llezionismo del duca di Medina de las Torres, viceré 

di Napoli», en J. Martínez Millán y M. Rivero 

Rodríguez (coords.), Centros de poder italianos en 

la Monarquía Hispánica (siglos xv-xviii). Arte, mú-

sica, literatura y espiritualidad, Madrid, Polifemo, 

2010, vol. III, pp. 1981-2003.
62 M. de. R. Falcó y Osorio, duquesa de 

Alba, Documentos escogidos del archivo de la 

Casa de Alba, Madrid, Imp. de Manuel Tello, 

1891, p. 477. Y así consta también en la memoria 

de gastos del duque de Medina de las Torres, en 

AGS, SP, libro. 412, fols. 11v-12r. Sobre este tipo 

de fondos de la Corona, véase D. Seiz Rodrigo, 

La financiación del secreto: los gastos secretos en 

el reinado de Felipe IV, entre la merced cortesana 

y la política duplicidad, tesis doctoral inédita, Uni-

versidad Autónoma de Madrid, 2003.
63 «L’auditor Texada ricco, vedendo che si 

pigliavano le pitture buone a tutti, et havendone 

alcune, le fece copiare in fretta et nascondere gli 

originali. Sichè andando a sua casa il Contestabile, 

vi rimase colto, pigliano le copie, le quali però 

quando arrivarono al Buon Ritiro, furon cono-

sciute, et si tornarono a cambiare con gli origina-

li», en ASF, MPr, f. 4.959, fol. 1043, Avisos de 

Madrid, 3 de diciembre de 1633.
64 Falcó y Osorio, op. cit. (nota 61), p. 477.

65 León Pinelo, op. cit. (nota 26), p. 295.
66 «Quitáronse luego las pinturas, porque se 

tomavan de la humedad, y todos los que estuvie-

ron alojados en esta habitación han gastado lame-

dores, y estuvieron acatarrados», en Falcó y 

Osorio, op. cit. (nota 61), p. 477.
67 Barbara von Barghahn hizo un intento de 

reconstrucción de la decoración de esta zona del 

palacio, si bien se basó fundamentalmente en los 

datos que aportaba el inventario del Retiro redac-

tado en 1701 tras la muerte de Carlos II y en el 

plano del edificio realizado por René Carlier para 

Robert de Cotte a comienzos del siglo xviii, sin 

tener demasiado en cuenta los cambios de uso y 

decoración que había sufrido el cuarto del rey du-

rante los casi setenta años que habían pasado 

desde la fecha de su inauguración a la de las fuen-

tes utilizadas, en B. von Barghahn, Philip IV and 

the «Golden House» of the Buen Retiro in the 

Tradition of Caesar, Nueva York y Londres, Gar-

land Publishing, 1986, pp. 351-391.
68 Así consta en los pagos realizados para el 

solado de las bóvedas del patinejo y Galería de 

Levante en el cuarto de verano, en AGS, TMC, 4ª 

época, leg. 3.764, fol. 53b. La bajada se realizaba 

por una escalera de madera que en 1750 fue sus-

tituida por una de piedra, obra del arquitecto 

aparejador Pedro Esteban, y cuyo coste ascendió 

a 325.018 reales y 24 maravedíes, en AGP, BR, 

caja 11.750, exp. 19.
69 Por este trabajo se otorgó una libranza a 

Julio César Semin de 200 reales el 19 de febrero 

de 1633, AGS, TMC, 4ª época, leg. 3.763, citado 

en Azcárate, op. cit. (nota 6), p. 108, y AVOT, 

leg. 169-2, s. fol.
70 En las colecciones de Patrimonio Nacional 

se conservan tres series de esta temática realizadas 

con hilo de oro. Si bien una ingresó en la colección 

real durante el reinado de Felipe II (serie 17), las 

otras dos (series 16 y 18, ambas con ocho paños 

cada una) probablemente se corresponden a las que 

se utilizaron para la decoración del Palacio del Buen 

Retiro en el siglo xvii, una cedida por el conde de 

Castrillo y otra comprada al marqués de Villena en 
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1635. Sobre este tema, P. Junquera y C. Herrero 

Carretero, Catálogo de tapices del Patrimonio 

Nacional. Volumen I: Siglo xvi, Madrid, Patrimo-

nio Nacional, 1986, pp. 105-115 y 123-133.
71 Así consta en las cuentas de los gastos que 

realizó el conde de Castrillo para el adorno del 

Buen Retiro fechadas el 30 de diciembre de 1638, 

en Archivo General de Indias (AGI), Contaduría, 

leg. 70, exp. 8, asiento 9.
72 Sobre los usos de estas estancias en la época 

de los Austrias y su decoración, véase V. Gérard, 

«Los sitios de devoción en el Alcázar de Madrid: 

capillas y oratorios», Archivo Español de Arte, 223 

(1983), pp. 275-284, y F. Checa Cremades, «Los 

ámbitos religiosos del Alcázar de Madrid», en F. 

Checa Cremades (dir.), El Real Alcázar de Ma-

drid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en 

la corte de los reyes de España, catálogo de ex-

posición, Madrid, Nerea, 1994, pp. 388-390; G. 

Finaldi, «El último cuadro religioso de Velázquez: 

La Coronación de la Virgen. Contexto y función», 

en B. Navarrete Prieto (coord.), Simposio Inter-

nacional. En torno a Santa Rufina. Velázquez de lo 

íntimo a lo cortesano (Sevilla, 10-12 de marzo de 

2008), Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2008, 

pp. 94-101. Blanco Mozo, op. cit. (nota 6), pp. 

303-306. G. Martínez Leiva y Á. Rodríguez 

Rebollo, El inventario del Alcázar de Madrid de 

1666: Felipe IV y su colección artística, Madrid, 

CSIC-Polifemo, 2015, pp. 80-82 y 87-89.
73 AHN, Nobleza, Osuna, Cartas, leg. 198-

33, transcrito en T. Chaves Montoya, «El Buen 

Retiro y el conde-duque de Olivares», Anuario del 

Departamento de Historia y Teoría del Arte 

(U.A.M.), 4 (1992), p. 221.
74 ASF, MPr, f. 4.959, fol. 1042v, Avisos de 

Madrid, 3 de diciembre de 1633.
75 Museo del Prado (MP), O-501. Tiene unas 

dimensiones de 118 x 118 cm. Fue realizado en Flo-

rencia en 1614 e ingresó en la colección real proce-

dente de los bienes que fueron embargados por la 

Corona al III duque de Osuna. Sobre este tema, J. I. 

Martínez del Barrio, Mecenazgo y política cultu-

ral de la Casa de Osuna en Italia (1558-1694), tesis 

doctoral inédita, Universidad Complutense de Ma-

drid, 1991, pp. 209-245. Respecto a esta pieza, A. 

González-Palacios, Las colecciones reales españo-

las de mosaico y piedras duras, Madrid, Museo Na-

cional del Prado, 2001, pp. 85-88.
76 Realizada en oro y seda, en 1633 se había 

tasado en 13.000 ducados. Se conserva en Patrimo-

nio Nacional (serie 53), y actualmente consta de 

cinco paños. Sobre este tema, véase P. Junquera y 

C. Díaz, Catálogo de tapices del Patrimonio Na-

cional. Volumen II: Siglo xvii, Madrid, Patrimonio 

Nacional, 1986, pp. 98-103; y C. Herrero Carre-

tero, Rubens 1577-1640. Colección de Tapices, 

Madrid, Patrimonio Nacional, 2008, pp. 27-43.
77 La cama del monarca fue obra del platero 

Jorge de Quevedo, y su coste ascendió a 2.500 

ducados, en AGI, Contaduría, leg. 70, exp. 8, 

asientos 28 y 29, cuentas de los gastos que realizó 

el conde de Castrillo para el adorno del Buen Re-

tiro, 30 de abril de 1636. Respecto a las tapicerías, 

en el inventario de este género de Felipe II consta 

una serie de ocho tapices de la historia de Vespa-

siano, que tal vez fueran trasladados al Buen Re-

tiro en el siglo xvii. Sobre este tema, G. Delmar-

cel, «Le roi Philippe II d’Espagne et la tapisserie. 

L’inventaire de Madrid de 1598», Gazette des 

Beaux-Arts, 134 (oct. 1999), p. 161.
78 Hemos dado un avance del contenido de 

esta correspondencia en M. Simal López, «Nuevas 

noticias sobre las pinturas para el real palacio del 

Buen Retiro realizadas en Italia (1633-1642)», Ar-

chivo Español de Arte, 335 (2011), pp. 245-260.
79 Archivo Ducal de Alba (ADA), caja 70, 

doc. 1, carta de la condesa de Olivares a la con-

desa de Monterrey, Madrid, 14 de junio de 1633.
80 Ibidem, carta de la condesa de Olivares a 

la condesa de Monterrey, Madrid, 16 de noviem-

bre de 1633.
81 Ibidem, carta de la condesa de Olivares a la 

condesa de Monterrey, Madrid, 15 de enero de 1634.
82 Ibidem, carta de la condesa de Olivares al 

conde de Monterrey, Madrid, 19 de julio de 1634.
83 Sobre los retratos del príncipe de Asturias 

realizados en esos años en la corte, véase M. del 
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M. Doval Trueba, «Alonso Cano y los retratos 

del príncipe Baltasar Carlos», Goya, 332 (2010), 

pp. 202-211, en especial pp. 204-206.
84 ADA, caja 70, doc. 1, carta de la condesa 

de Olivares al conde de Monterrey, Madrid, 24 de 

julio 1634.
85 Ibidem. Las distintas memorias presentan 

algunas diferencias entre sí, y sólo dos incluyen, 

además del listado de colgaduras para las distintas 

estancias del Palacio del Buen Retiro, el de objetos 

necesarios para la decoración del oratorio. Véase 

en Apéndice documental, docs. 1 y 2.
86 AGP, Adm., leg. 773, fol. 133v, inventario 

de cristales del Palacio del Buen Retiro, 1747.
87 Sobre este tipo de regalos, M. P. Aguiló, 

«Relaciones entre España e Italia en el siglo xvii. 

La importación de objetos de lujo», en El moble 

del segle xvii a Catalunya i la seva relació amb 

altres centres europeus, Barcelona, Associació per 

a l’estudi del moble, 2006, pp. 37-47.
88 Sobre este tema, S. Rodríguez Bernis y M. 

D. Vila Tejero, «Los tejidos y el mobiliario en el 

Barroco. La colección del Museo Nacional de Artes 

Decorativas (Madrid)», en ibidem, pp. 57-68.
89 Piezas de tela del ancho del telar, que ron-

daba entre los 50 y los 70 cm.
90 En concreto se solicitaron «dosel, cama, 

una colcha para ella colchada con olor y sacadas 

las lavores conforme a la cama, una toalla para 

cubrir las almoadas todo correspondiente, […] 

ocho sobremesas, quatro sillas grandes y otra para 

el Prínçipe Nro. sr y quatro almoadas a dos açes», 

ADA, caja 70, doc. 1.
91 En este caso «ha de llevar esta colgadura 

Dosel, seis sobremesas y quatro sillas, y otra para 

el Príncipe nro. sr.», ibidem.
92 Respectivamente, 364 x 196 cm y 448 x 196 cm.
93 A. Gentileschi, El nacimiento de San Juan 

Bautista (MP, P-149); M. Stanzione, El anuncio del 

nacimiento del Bautista a Zacarías (MP, P-256), El 

Bautista se despide de sus padres (MP, P-291), Pre-

dicación del Bautista en el desierto (MP, P-257) y 

Degollación del Bautista (MP, P-258). La sexta se 

considera perdida. Sobre este tema, A. E. Pérez 

Sánchez, Pintura italiana del siglo xvii en España, 

Madrid, Universidad de Madrid-Fundación Valde-

cilla, 1965, pp. 452-454 y 499; A. Vannugli, 

«Stanzione, Gentileschi, Finoglia. Serie de San Juan 

Bautista para el Buen Retiro», Boletín del Museo 

del Prado, 28 (1989), pp. 25-33; A. Vannugli, 

«Stanzione, Gentileschi, Finoglia: le storie di San 

Giovanni Battista per il Buen Retiro», Storia dell’ar-

te, 80 (1994), pp. 59-73; y Simal López, op. cit. 

(nota 77), pp. 254-259.
94 Sobre este tema, M. Simal López, «La 

colección de pinturas del Buen Retiro durante el 

reinado de Felipe IV, y el primer inventario de 

1661», en F. Labrador Arroyo, C. Camarero 

y A. Álvarez-Ossorio Alvariño (dirs.), La ex-

tensión de la corte: los sitios reales, Universidad 

Autónoma de Madrid (en prensa).
95 AHN, Consejos, libro 636, fol. 348, 5 de 

mayo de 1635.
96 F. de Miranda, Diarios de viaje, 1750-

1758, transcrito en J. L. Checa Cremades, Ma-

drid en la prosa de viaje II (siglo xviii), Madrid, 

Consejería de Educación y Cultura, 1993, p. 74.
97 La serie de San Juan Bautista figura en el 

inventario del Buen Retiro redactado en 1701 bajo 

los asientos facticios 455, 463, 465, 467, 469 y 

470. Véase Inventarios reales. Testamentaría del 

rey Carlos II. 1701-1703, ed. de G. Fernández 

Bayton, Madrid, Museo del Prado, 1981 (a partir 

de ahora Inv. Carlos II), vol. II, pp. 313-314.
98 Es el caso del Nacimiento de San Juan Bau-

tista, que aún conserva el número «471» que con-

cuerda con el asiento del inventario del Buen Retiro 

de 1716 (AGP, Adm., leg. 773), y lo mismo ocurre 

con el de la Degollación, identificado con un «456» 

en blanco. Sobre los distintos inventarios del real 

sitio y los signos que permiten identificar las obras 

que formaron parte de la colección del real sitio, 

véase M. Simal López, «La colección de pinturas 

del Palacio del Buen Retiro: procedencia, dispersión 

y rastros para su identificación», en I. Socias y J. 

M.ª Luzón Nogué (coords.), Desamortizaciones, 

colecciones, exposiciones y comercio de arte en los 

siglos xix y xx, Gijón, Trea, 2013.
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99 El 15 de febrero de 1637 Felipe IV fue a 

vestirse para una máscara a casa de Carlo Strata, 

caballero del hábito de Santiago. El monarca se 

entretuvo viendo la casa, y «alabo el rey una cruz 

de cristal que estava en el aposento del conde i la 

cama que le estava prevenida, i todo se lo invio 

despues Carlos Strata, con la tapicería que ador-

nava el aposento principal, i un brasero de plata 

con su perfumador por ser alajas dignas de su 

magestad que las aceto i mando se pusiesen en el 

Retiro en la pieça donde comia», en León Pinelo, 

op. cit. (nota 26), p. 309. Los Avisos de Madrid 

de 21 de febrero de 1637 describen con mayor 

detalle el motivo de la visita —mostrarle su afecto 

y agradecerle la atención que prestaba a los asien-

tos de Su Majestad— y los regalos que recibió el 

rey, valorados en unos 10.000 escudos: un collar 

de diamantes, una cama de terciopelo forrada de 

brocado con pasamanería de oro traída de las In-

dias, «due sottocoppe d’oro smaltate con gioie», 

guantes de ámbar, una cruz de cristal de roca, ocho 

vasos de plata llenos de agua de olor, «un quadro 

di pittura boniss.º, due portiere ricamate, due pan-

ni di tavola, et un calamaio d’ebano et madreperla 

con tutte le cose da scrivere di fattura eccelente», 

en ASF, MPr, f. 4.963, fols. 92v-93r. Sobre la figu-

ra del banquero, véase C. Álvarez Nogal, Los 

banqueros de Felipe IV y los metales preciosos 

americanos (1621-1665), Madrid, Banco de Es-

paña, 1997, pp. 64-65.
100 A la muerte del rey se conservaba en el 

guardajoyas, a falta de la «manilla horas», AGP, 

Adm., leg. 904. Agradezco la noticia a Almudena 

Pérez de Tudela.
101 J. Pellicer, Avisos históricos, Madrid, Tau-

rus, 1965, Avisos de 21 de febrero de 1640, p. 68.
102 ASF, MPr, f. 4.964, fols. 904r-905v, carta 

cifrada, 3 de marzo de 1640.
103 Pellicer, op. cit. (nota 101), Avisos de 28 

de febrero de 1640, pp. 69-70.
104 AGS, Cámara de Castilla, Memoriales, leg. 

1.367, citado en J. Martí y Monsó, «Diego Ve-

lázquez y Alonso Cano en Castilla la Vieja», Boletín 

de la Sociedad Castellana de Excursiones, 19 

(1904), p. 333. Sobre este tema, véase también H. 

E. Wethey, Alonso Cano. Pintor, escultor y arqui-

tecto, Madrid, Alianza editorial, 1983, p. 189.
105 Así consta en uno de los fragmentos del 

inventario de pinturas del real sitio redactado ha-

cia 1661: «Esta en la pieza junto a los bufones en 

el q[uar]to de la reyna», AGP, Adm., leg. 771-3, 

exp. 42. Sobre este tema, M. Simal López, «La 

colección de pinturas del Buen Retiro durante el 

reinado de Felipe IV, y el primer inventario de 

1661», en F. Labrador Arroyo, C. Camarero 

y A. Álvarez-Ossorio Alvariño (dirs.), La ex-

tensión de la corte: los sitios reales, Universidad 

Autónoma de Madrid (en prensa).
106 A. A. Palomino, Museo Pictórico y Es-

cala Óptica. El Parnaso español pintoresco lau-

reado (1724), Madrid, Aguilar, 1988, vol. III, pp. 

233-234.
107 Conocemos la existencia de una pieza de 

estrado —la habitación más característica de la tra-

dición española, de origen musulmán— desde 1634 

gracias a que en esa fecha se colocaron en ella tres 

rejas, AGS, TMC, 4ª época, leg. 3.764. Y así consta 

también en la descripción de Magalotti, op. cit. 

(nota 48), p. 104, y en el inventario de Carlos II (Inv. 

Carlos II, vol. II, p. 223, asiento facticio 72). Sobre 

este tipo de estancias en el siglo xvii, véase M. P. 

Aguiló Alonso, «Mobiliario en el siglo xvii», en 

J. G. Moya Valgañón, Mueble español. Estrado y 

dormitorio, Madrid, 1990, pp. 106-109.
108 Sobre las múltiples aplicaciones de los tejidos 

en este tipo de estancias, véase Rodríguez Bernis y 

Vila Tejero, op. cit. (nota 88), pp. 57-68.
109 Así consta en la descripción del palacio 

realizada con motivo de la inauguración conser-

vada en el Archivo Histórico Nacional —transcri-

ta en Chaves, op. cit. (nota 73), p. 222—, y en las 

cuentas de los gastos que realizó Jerónimo de Vi-

llanueva para el amueblamiento del Buen Retiro, 

octubre 1633-marzo 1634, en BNE, Ms. 7.797, 

fol. 172v, asiento 4.
110 AGS, SP, libro 412, fols. 14-15. Este espa-

cio tal vez se corresponda con la denominada ga-

lería o «pieza de los vidrios», para la que se cos-
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tearon distintas pilastras, una cornisa y bastidores 

en enero de 1633, AVOT, leg. 169-2, s. fol.
111 En su quinta madrileña de Mirafuente —

vendida por el VI condestable de Castilla a la Co-

rona el 1 de diciembre de 1630, y conocida sobre 

todo como la «Fuente del Berro»— dicho noble 

había instalado en sus jardines un total de veinti-

trés fuentes de mármol traídas de Milán en julio 

de 1613, así como distintas esculturas, pedestales 

y columnas. Tras ser adquirida, la mayoría de es-

tos objetos se trasladaron al Buen Retiro y se co-

locaron en el jardín que daba al mirador del cuarto 

de la reina (1633), en los de las distintas ermitas 

del real sitio (1634), y en los jardines anejos al 

Casón (1637). Sobre este tema, M.ª C. de Carlos 

Varona, «Al modo de los Antiguos. Las coleccio-

nes artísticas de Juan Fernández de Velasco, VI 

condestable de Castilla», en B. Alonso Ruiz, M.ª 

C. de Carlos Varona y F. Pereda Espeso, Pa-

tronos y coleccionistas: los condestables de Casti-

lla y el arte (siglos xv-xvii), Valladolid, Universi-

dad de Valladolid, 2005, p. 236, nota 101.
112 FLG, IM. 9.344. Son escasos los datos que 

conocemos de Andrea Parigi, hijo del arquitecto 

mediceo Giulio Parigi, magnífico dibujante de pai-

sajes a tinta y óptimo ingeniero que falleció en 1678. 

Pero por la indumentaria de los personajes utiliza-

dos en primer plano para dar escala al dibujo, la 

técnica y el tipo de vista del real sitio, podemos datar 

el dibujo como una obra del siglo xvii, y ponerlo en 

relación con la vista del Retiro que también realizó 

Pier Maria Baldi, conservada en la Biblioteca Lau-

renziana de Florencia. Sobre el viaje de Cosme III, 

además de la obra de referencia de Magalotti, op. 

cit. (nota 48), véase X. A. Neira Cruz (com.), El 

viaje a Compostela de Cosme III de Médicis, catá-

logo de exposición, Santiago de Compostela, S. A. 

de Xestión do Plan Xacobeo, 2004.
113 Sobre el encargo y colocación del retrato 

ecuestre de Felipe IV realizado por Pietro Tacca 

en el Retiro sigue teniendo plena vigencia el tra-

bajo de C. Justi, «La estatua ecuestre de Felipe 

IV», en Estudios de Arte Español, Madrid (s. a.), 

vol. II, pp. 283-318 (ed. alemana «Die reiterstatue 

Philipps IV. in Madrid von Pietro Tacca»,  

Zeitschrift für bildende Kunst, Leipzig, 1883, pp. 

305-330). Véanse además J. M. Matilla, El ca-

ballo de bronce. La estatua ecuestre de Felipe IV. 

Arte y técnica al servicio de la Monarquía, Ma-

drid, 1997; y J. M. Matilla, «El caballo de bron-

ce. Problemas técnicos y artísticos de la estatua 

ecuestre de Felipe IV», Reales Sitios, 141 (1999), 

pp. 50-59. Respecto a la Fuente del Tritón, F. 

Loffredo, «La vasca del Sansone del Giambo-

logna e il Tritone di Battista Lorenzi in un’inedita 

storia di duplicati (con una nota sul Miseno di 

Stoldo per la villa dei Corsi)», Saggi e memorie di 

Storia dell’arte, 36 (2012), pp. 63-67. 
114 Chaves, op. cit. (nota 73), p. 222.
115 ASF, MPr, f. 4.960, fol. 889, Avisos de 

Madrid, 5 de mayo de 1635.
116 Sobre la figura de don Fadrique de Toledo, 

héroe de la recuperación de Bahía, que en octubre 

de 1633 tuvo un enfrentamiento con el conde duque 

de Olivares por la negativa del comandante a dirigir 

una nueva expedición a Brasil, que le acarreó el des-

tierro y la cárcel en julio de 1634, en donde acabó 

muriendo el 10 de diciembre de ese mismo año, 

véase F. J. Díaz González, «Don Fadrique de To-

ledo: capitán general de la Armada del Mar Océa-

no», Revista de Historia naval, 56 (1996), pp. 79-

90, y Brown y Elliott, op. cit. (nota 6), pp. 

182-183. Respecto a la tapicería que pasó a decorar 

el Buen Retiro, ésta fue adquirida por el padre de 

don Fadrique, Pedro de Toledo y Osorio, V marqués 

de Villafranca, en Malta, como demuestra M. M. 

Estella Marcos, «La corte virreinal y su influencia 

en las artes. El mecenazgo de los Toledo», en M. 

Cabañas Bravo y otros, Arte, Poder y Sociedad en 

la España de los siglos xv a xx, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 

223. El 25 de noviembre de 1633 la tapicería de don 

Fadrique fue medida y tasada por Gabriel Medel y 

Pedro Blanes, tapiceros del rey, ante el escribano 

Pedro de la Cruz Guerra: «Tenia 455 anas y media 

las 406 anas dellas en siete paños de a siete anas de 

caida y las 47 y m[edi]ª restantes en un dosel con su 

çielo y cenefas y toda ella la tasaron a quarenta du-
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cados el ana en moneda de vellon. Y por los imben-

tarios de la almoneda del señor marques de Villa-

franca pareçio que tenia el dosel media ana mas y 

que estaba tasada la tapiçeria a 500 reales cada ana. 

Y el dosel a 660 reales conforme a lo qual monto 

234.680 reales». Y tras la muerte de don Fadrique, 

su heredero el marqués de Mirabel finalmente aceptó 

la oferta de compra de Felipe IV conforme a la ta-

sación y medida que habían hechos los tapiceros de 

la casa real el año anterior, AGS, SP, leg. 20.
117 Tras la inauguración es más que posible 

que estas pinturas cambiasen de ubicación, y pro-

bablemente cuando llegaron el resto de cuadros 

que componían la serie se reunieron todos en la 

Galería de Madrid, remodelada tras el incendio 

que sufrió en 1640 y que hizo que a partir de en-

tonces se denominara «galería de paisajes». Sobre 

el encargo de esta serie de pinturas, véase un esta-

do de la cuestión en A. Úbeda de los Cobos, 

«Las pinturas de paisaje para el Palacio del Buen 

Retiro de Madrid», en A. Úbeda de los Cobos 

(com.), Roma: Naturaleza e ideal. Paisajes 1600-

1650, catálogo de exposición, Madrid, Museo 

Nacional del Prado 2011, pp. 69-77, y Simal Ló-

pez, op. cit (nota 78). D. García Cueto, «La 

llegada de pintura y escultura del Seicento a las 

Colecciones Reales españolas durante el reinado 

de Felipe IV: adquisiciones y regalos de la aristo-

cracia», en G. Redin (com.), De Caravaggio a 

Bernini. Obras maestras del Seicento italiano en 

las colecciones reales de Patrimonio Nacional, 

Madrid, Patrimonio Nacional, 2016, pp. 52-54.
118 Chaves, op. cit. (nota 73), p. 222.
119 BNE, Ms. 7.797, fols. 113v, asiento 22, y 

fol. 114v, asiento 27, cuentas de los gastos que rea-

lizó Jerónimo de Villanueva para el amueblamiento 

del Buen Retiro, octubre 1633-marzo 1634.
120 AGS, TMC, 4ª época, leg. 3.763, fol. 825.
121 BNE, Ms. 7.797, fol. 173, asiento 7, y fol. 

113, asiento 15, cuentas de los gastos que realizó 

Jerónimo de Villanueva para el amueblamiento del 

Buen Retiro, octubre 1633-marzo 1634. También 

se les pusieron adornos de plata en los pies y cerca 

de ébano, en Ibidem, fol. 115, asiento 36.

122 Ibidem, fol. 114bis, asiento 31.
123 AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 24, 

leg. 583, cuentas de distintos gastos para la deco-

ración del cuarto de la reina, noviembre de 1634.
124 MP, P-2.421 (100 x 140 cm).
125 La Vista de Sevilla se conserva en MP, 

P-4.777 (297 x 147 cm), y sus medidas coinciden 

con la que se inventarió en el real sitio tras la 

muerte de Carlos II (Inv. Carlos II, vol. II, p. 335, 

asiento facticio 728).
126 J. Portús Pérez, «Fray Hortensio Paravici-

no: La Academia de San Lucas, las pinturas lascivas 

y el arte de mirar», Espacio, Tiempo y Forma, 9 

(1996), p. 92. Sobre la presencia de pintura de des-

nudo en la colección real sigue resultando fundamen-

tal J. Portús Pérez, La Sala Reservada del Museo 

del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo 

en la corte Española, catálogo de exposición, Ma-

drid, Museo del Prado, 1998.
127 Se refiere a los cuarenta y dos retratos de 

los reyes de Navarra y Aragón que Felipe IV mandó 

copiar en 1634 de los originales que se hallaban en 

el Sala Real de la Diputación de Zaragoza, y que el 

rey conoció durante su estancia en la ciudad en 

1626, cuando fue a jurar allí los Fueros, y según las 

fuentes «mostró tal agrado de la perfeccion de los 

retratos, que dio orden se copiaran con la mayor 

imitacion, para colocarlos con las mismas inscrip-

ciones en el Palacio del Buen Retiro, como hoy se 

ven». Sobre esta serie, que se conserva en el Museo 

del Prado, véase E. Tormo, Las viejas series icóni-

cas de los reyes de España, Madrid, Blass y Cía., 

1916, pp. 99-116; y C. Morte García, «Pintura 

y sociedad en la época de los Austrias: Los retratos 

de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes 

de Aragón para la Diputación de Zaragoza (1586), 

y las copias de 1634 para el Buen Retiro de Madrid 

(I) y (II)», Boletín del Museo del Prado, 29 (1990), 

pp. 19-35, y 30 (1991), pp. 13-28.
128 Azcárate, op. cit. (nota 6), p. 123.
129 León Pinelo, op. cit. (nota 26), p. 319.
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Apéndice documental

Doc. 1) Listado de tejidos, objetos de plata, ornamentos litúrgicos, pinturas, etc. 
que la condesa de Olivares solicitó a Nápoles al conde de Monterrey para el adorno 
del cuarto del Rey en el Buen Retiro. s. f. [1634].
ADA, caja 70, exp. 1.
«Relaçion de lo que mi sra la condesa de Olivares ha embiado a pedir al conde [de 
Monterrey] mi sr para la casa de Buen Retiro de Madrid».

Colgaduras para treçe pieças

Pieça numero 1º que es la que cae al Jardin que mira 

a Toledo y a la Galeria de la Reyna Nra señora 

y son las de medio día

Un paño de siete varas de corrida y tiene esta pieça çinco 
varas de cayda.
Otro paño de quatro varas y media.
Otro de vara y terçia.
Otro de çinco y media.
Una sobrepuerta de dos varas y media de cayda y tres anchos de la seda que es de 
dos terçias cada ancho.
Dos sobrepuertas de dos varas y çinco sesmas de cayda y dos anchos cada una.
Esta pieça tiene de largo el suelo seis varas y media de ancho cinco varas y terçia para 
la alombra.

Galeria numero 2. que sigue con la pieça de arriva del mismo alto/

Un paño de quatro varas de largo.
Otro del mismo largo.
Otro de lo mismo.
Otro de lo mismo.
Otro de dos varas y terçia.
Otro de dos varas.
Otro de tres.
Otro de siete.
Otro de siete.
Otro de tres varas y terçia.
Otro de dos y media.
Çinco sobreventanas de vara y dos terçias de cayda y de tres de ancho.
Tres sobrepuertas de a dos varas de cayda y tres de anchos [sic].
Dos sobrepuertas de a dos anchos y tres varas de cayda.
Una sobrepuerta de dos anchos y tres varas de cayda.
Una sobrepuerta de tres anchos y dos varas y media de cayda.
Esta galeria tiene el suelo veinte y nueve varas de largo y çinco varas y terçia de ancho./

1º
O.

M.
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Otro de quatro y sesma.
Otro de tres varas y terçia.
Una sobrepuerta de dos varas y terçia de cayda y dos de corrida.
Dos sobrepuertas de a dos varas y dos terçias de cayda y vara y terçia de corrida.
Esta pieza tiene el suelo siete varas de largo y de ancho çinco y sesma para la alombra.

Pieça nº 3
Un paño de dos varas de corrida.
Otro de tres varas y media.
Otro de çinco y dos terçias.
Otro de çinco varas.
Otro de vara y terçia.
Otro de tres varas.
Una sobrepuerta ventana de vara y quarta de cayda y dos de corrida.
Otro de vara y media de cayda y dos de corrida.
Otro de dos varas y dos terçias de alto y vara y terçia de corrida.
Esta pieça tiene el suelo siete varas y dos terçias de largo. Y çinco y sesma de ancho 
para la Alombra/

Pieça numº. 4 q. sigue a las demas
Un paño de dos varas de cayda.
Otro de tres varas y media.
Otro de çinco varas y dos terçias.
Otro de çinco varas.
Otro de seis varas de corrida.
Otro de tres varas.
Otro de una y terçia.
Dos sobrepuertas ventanas de a vara y media de cayda y tres anchos cada una que 
son dos varas.
Una sobrepuerta de dos varas y dos terçias de alto y dos anchos de la seda que es 
vara y terçia.
El suelo desta pieça tiene siete varas y terçia de largo y çinco y sesma de ancho.

Pieça numro 5
Un paño de quatro varas de corrida.
Otros dos paños de quatro varas de corrida cada uno./
Otros dos de a çinco varas y media de corrida cada uno.
Una sobrepuerta de dos varas y dos terçias de alto y dos anchos de la seda que es 
vara y terçia.
Dos sobrepuertas de a dos varas y quarta de alto y tres anchos de la seda que es dos 
varas.
Esta pieça tiene el suelo nueve varas y dos terçias de largo. Y çinco sesma de ancho 
para la alombra.

Pieça nº 6.
Dos paños de a çinco varas de corrida
Otros dos paños de a seis varas y dos terçias de corrida.P.
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Dos sobrepuertas de a dos varas y dos terçias de cayda y tres anchos de seda que 
son dos varas.
Una sobrepuerta de dos varas y quarta de alto y dos varas de corrida.
El suelo desta pieça tiene nueve varas y terçia de largo y çinco y sesma de ancho 
para la alombra.

Galería de la torre
que cae a la plaça [en otra copia se especifica «Al Cierço»]/
Dos paños de a çinco varas y media de corrida.
Otro de dos terçias de ancho.
Otros dos paños de a dos varas y terçia de corrida.
Otro de quatro varas y terçia de corrida.
Otro de nueve varas de corrida.
Otro de tres varas y dos terçias.
Çinco sobreventanas de a vara y media de alto y dos varas de ancho que es tres de 
la seda.
Otra de dos varas de cayda y dos varas de corrida que son tres anchos de seda.
El suelo desta pieça tiene diez y ocho varas de largo y çinco y sesma de ancho para 
la alombra.

Pieça galeria q. sigue a la
de atrás numero 2.
Un paño de tres varas y quarta de corrida.
Otro de tres varas y sesma.
Dos de a ocho varas de corrida./
Otro de siete.
Dos de a seys y dos terçias.
Dos de a çinco y terçia.
Otro de a çinco y terçia.
Seys sobreventanas de a vara y media de cayda. Y dos de corrida.
Dos sobrepuertas de a dos varas y media de cayda y dos varas de corrida.
Otras dos sobrepuertas de a dos varas y dos tercias de cayda y vara y terçia de 
corrida.
Esta pieza tiene treinta y çinco varas de largo y çinco y sesma de ancho para la 
alombra.

Pieça que sigue a esta nº 3.
Un paño de dos varas de corrida.
Otro de siete y dos terçias.
Otro de quatro y dos terçias.
Otro de dos y sesma.
Dos sobreventanas de a vara y media de alto y dos varas de corrida./
Una sobrepuerta de dos varas y terçia de cayda y dos de corrida.
Otra sobrepuerta de dos y dos terçias de cayda y vara y media de corrida.
El suelo desta pieça tiene seis varas y media de largo y çinco y media de ancho para 
la alombra.

P.
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Cortinas del ancho de la seda q. son dos terçias.
Tres cortinas para tres puertas de quatro anchos y tres varas y media de cayda.
Dos de a dos varas y media de cayda cada una y tres anchos.
Una de dos varas y media de cayda y dos anchos.
Otra de dos varas y tres quartas de cayda y tres anchos.
Dos de a dos varas y çinco sesmas de cayda y dos anchos.
Dos de a tres varas de cayda y quatro anchos.
Dos de a tres varas de cayda y tres anchos.
Tres de a dos varas y dos terçias de cayda y tres anchos.
Una de dos varas y sesma de cayda y tres anchos.
Otra de tres varas de cayda y quatro anchos./
Otra de tres varas y media y tres anchos.
Dos de a tres anchos y tres varas de cayda.
Dos de tres anchos y dos varas y dos terçias de cayda.
Una de tres anchos y dos varas y dos terçias de cayda.

Advertimentos qe despues vinieron asi sobre la calidad y forma de las colgaduras 
como de otras cosas que embio S. E. a pedir.
La mexor colgadura ha de ser para esta galeria nº 2 y para las dos alcovas que son 
las de nº 2. y 3. con una M. por señal como la Galeria y todas de una misma manera, 
y demas de las colgaduras ha de haver dosel. cama. una colcha para ella colchada 
con olor y sacadas las lavores conforme a la cama, una toalla para cubrir las almoa-
das todo correspondiente, quatro açericos con olor de flores, ocho sobremesas, 
quatro sillas grandes y otra para el Prinçipe Nro sr y quatro almoadas a dos açes.
Un gavan pra el Rey nro sr de terçianela encarnada conforme a la muestra bordado 
de plata y forrado en felpa encarnada./ 
Las cortinas para ventanas y puertas pareçe serian a proposito de felpa a dos haçes 
y largueadas.
La pieza de la torre que lleva por señal la letra N. ha de ser de colgadura conforme 
las de la galeria de arriva y alcobas.

La colgadura para esta galeria si pudiere ser como las de arriva vendran bien y caso 
que no haya comodidad podra diferençiar en la color y ha de ser de figuras por ser 
estas las pieças prinçipales que van señaladas con una N. en la relaçion. Ha de llevar 
esta colgadura Dosel. seis sobremesas y quatro sillas. y otra para el Principe nro sr.
Las dos pieças antes de la Galeria numeros 1º ambas que llevan por señal una O. 
para estas bastan colgaduras de piernas y dos sobremesas.
Las dos galerias y otra pieça que miran al çierço si se quisieren colgar podra ser de 
colgaduras de piernas o de tapiçeria y quatro sillas estas galerias llevan por señal 
una P.
La mesa de trucos ha de tener çinco varas y quarta de largo y dos varas y un doçabo 
y una pulgada de ancho cuya medida ba con esta./
Tres mil vidrieras christalinas
Una caxa de velas de çera de Veneçia gruesas y cortas para candeleros ordinarios 
como los que sirven en el aposento de su magestad.
Para la pieza de la torre se han de hacer estantes de seys pies de alto que son dos 
varas estos pareçe ser a proposito de hebano y palo santo con guarniçion de plata 

Galeria nº 2 
con una M. 
por señal el 
alto.

Galeria nº 3 
y alcoba junto 
a ella con una 
N. por señal
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y sobre que han de sentar podran ser pies y por ellos leones o otras figuras como 
pareçiere.
Los largos de las paredes que tiene esta pieça son una de veinte y tres pies y medio, 
otra de ocho pies, otra de siete pies y tres quartos de pie, otra del mismo tamaño, 
otra de ocho pies y quarto, otra de ocho pies y dos dedos, otra de nueve pies y seis 
dedos.

Diferentes cosas para el adorno de dichas Pieças
Y otras para serviçio y gusto de sus Magdes.
Quarenta y seis candeleros a seis marcos cada uno.
Dos candiles grandes con cartela y mecheros balaustres a setenta marcos cada uno.
Quatro morillos para dos chimeneas con pies bala/ustres y aguilas por remates a 
setenta marcos cada uno.
Dos mamparas y para ellas çiento y noventa marcos.
Tres braseros lisos medianos a cinquenta marcos cada una
Un brasero grande con su perfumador y para el duçientos marcos.
Un perfumador para el oratorio y para el çinqta marcos.
Çinquenta albaquerillos de plata de quatro marcos de peso cada uno para flores del 
campo.
Doce estatuas o cosa tal para en medio de los ramilleteros a diez marcos cada uno.
Dos reloxes y para ellos quinientos ds.
Un rosario y oras de oro y pasta de ambar costara quinientos ds.
Dos guitarras y dos tiorbas y dos viguelas duçientos ds.
Dos escrivanias una muy buena y otra que no lo sea tanto duçientos ds./
Seis mil escudos en tres bolsas.
Embiandose advertido que quando las sobredichas cosas no se pudiesen embiar de 
aquí respeto la brevedad con que se deseavan o por otra causa se remitiesen veinte 
y çinco mil ds para que si halla se pudiesen hacer.

Para el adorno del oratorio de sus Magdes.
Plata
Una cruz y seis candeleros.
Seis ramilleteros con sus flores de plata.
Caliz y patena.
Vinajeras y salvilla.
Campanilla y ostiero.
Acetre con su hisopo.
Portapaz y palmatoria.
Pila de agua vendita.
Dos blandonçicos. Brasero y perfumador.
Un atril y hara consagrada.
Palabras de la consagraçion y evanjelio de Sant Juan./
Dos misales.
Copa con su tapador y salvilla para comulgar sus Magdes. y sus toallas guarneçidas.
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Ornamentos
Çinco frontales de las colores que usa la Iglesia que son blanco, colorado, berde, 
morado y negro con sus frontaleras y caydas y frontalera de una grada sola que ha 
de tener cada Altar estas han de ser çinco de las dichas colores con sus casullas es-
tolas y manipulos bolsas de corporales, fundas de misal y paños de Cadiz.
Dos sitiales con quatro almoadas cada uno por si sus Magdes. vinieren a misa juntos 
con sus terliçes.
Dos alombras una para el altar y otra para el sitial.

Ropa blanca
Seis albas.
Doçe çingulos.
Veynte y quatro amitos./
Veynte y quatro toallas de mano.
Quatro doçenas de purificadores.
Seys corporales con sus yjuelas y palias.
Seys manteles de altar.
Seys para la credenza.
Seys manteles para la grada del Altar.
Dos roquetes para el sr Patriarcha y confesor de Sus Magdes.
Dos sobrepelliçes para el ayuda del oratorio.

Pinturas
Dos quadros de a treçe pies de ancho y siete de alto.
Quatro quadros de a diez y seis pies de ancho y siete de alto.
Otros quatro quadros de pie y medio de ancho y dos de alto.
Otros dos quadros de seis pies de alto y çinco de ancho./

Galeria numero 3. que sigue a esta
Un paño de quatro varas y media de cayda.
Otros dos de quatro varas de cayda.
Otro de siete varas y media.
Otro de dos varas y dos terçias.
Otro de nueve varas y terçia.
Otro de dos varas y tres quartas.
Tres sobrepuertas de vara y dos terçias de cayda y dos varas de corrida.
Dos sobrepuertas de a dos varas y terçia de cayda y dos de corrida.
Otras dos de a dos varas y terçia de cayda y dos varas de corrida.

Esta pieça tiene de largo el suelo diez y siete baras y media de ancho çinco varas y 
terçia para la alombra

Pieça de la torre que sigue a las dichas galerias y tiene de alto çinco varas y dos 
terçias nº 4
Un paño de çinco varas y dos terçias de corrida.
Otro de çinco varas y terçia.
Otro paño de seis varas./

N. 

M.
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Otro de siete varas.
Dos sobrepuertas de a dos varas de alto y dos varas de corrida.
Una sobrepuerta de dos varas y media de cayda y dos varas de corrida.
Esta pieça tiene el suelo de largo siete varas y dos terçias y de ancho lo mismo. 

Pieça primera que llaman la enpanada nº 1º
y tiene de alto esta y todas las que siguen çinco varas.
Un paño de çinco varas de corrida.
Otro de quatro.
Dos de a vara y çinco de sesmas.
Otro de çinco varas y terçia.
Tres sobrepuertas de a dos baras y çinco sesmas de cayda y vara y terçia de 
corrida.
Esta pieça tiene de largo el suelo çinco varas y terçia y de ancha çinco y sesma para 
la alombra.

Pieça numº 2
Un paño de siete varas y dos terçias de corrida.
Otro de çinco varas.
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Doc. 2) Tasación de los objetos que debía remitir el conde de Monterrey desde 
Nápoles para la decoración del cuarto del rey en el Buen Retiro, y que debían ir 
declarados. s.f. [1634]. ADA, caja 70, exp. 1.

Lo que costaran las cosas q[ue] yran declaradas: Hechuras 
(reales)

Pesos 
(marcos)

Plata 
(ducados)

quarenta y seis candeleros a seys marcos cada uno, a 2 d[ucado]s 
el m[ar]co

6.072 276

Dos candiles grandes con cartela y mecheros y balaustres a setenta 
marcos cada uno a 36 rrs.

5.040 140

quatro morillos para dos chimeneas con pies balaustres y aguilas 
por remates a setenta marcos cada uno y a tres d[ucado]s cada 
uno de hechura

9.240 280

Dos mamparas y p[ar]ª ellas çiento y noventa marcos y de hechura 
de cada marco a tres d[ucado]s

6.270 190

Tres braseros lisos medianos a cinquenta marcos cada uno y a 
treinta d[ucado]s de hechura cada m[arc]co

4.500 150

Un brasero g[ran]de con su perfumador y p[ar]ª el duçi[ent]os 
m[ar]cos y de hechura de cada uno a 36 rrs.

7.200 200

Un perfumador p[a]ra el oratorio y p[a]ra el çinquenta marcos 36 rrs. 
el m[ar]co

1.800 050

Cinqueta albaquerillos de plata de q[ua]tro m[ar]cos cada uno de peso 
cada uno ay de hechura a ducado y m[edi]º p[ar]ª flores del campo.

825 200

Doze estatuas o cosa tal p[ar]ª en m[edi]º de los ramilleteros a 
diez m[ar]cos cada uno y p[ar]ª la hechura

5.280 120

Dos reloxes y p[ar]ª ellos qui[niento]s d[ucado]s. 500

Un rosario y oras de oro y pasta de ambar costara qui[niento]s 
d[ucado]s.

500

Dos guitarras y dos tiorbas y dos viguelas duci[ciento]s d[ucado]s. 200

Dos escrivanias una muy buena y otra que no lo sea tanto 
duçientos d[ucado]s.

200

Seis mil escudos en tres bolsas 7.072

Por los 1.606 marcos de plata a sesenta y cinco reales el marco 
s.f. la ley nueve mil quatroci[ento]s y noventa d[ucado]s.

46.227 1.606 9.492

Por las hechuras de la plata arriba declarada quatro mil duçi[ento]s 
y dos d[ucado]s

4.202

Y p[ar]ª lo referido arriva son menester veynte y dos mil çiento 
y sesenta y quatro d[ucado]s

22.164

Lo que ubiere de benir a de estar aquí para primero de otubre.
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Reseña biográfica

Leopoldo Guillermo de Habsburgo, archiduque de Austria, nació el 5 de enero de 
1614 en Wiener Neustadt y murió en Viena el 20 de noviembre de 16621. Último hijo 
del emperador Fernando II2 y de María Anna de Baviera (m. 1616), fue destinado 
desde su infancia a la carrera eclesiástica, sin embargo, nunca llegó a recibir el orden 
sacerdotal. A lo largo de su vida le fueron traspasadas numerosas sedes episcopales 
(Passau, Estrasburgo, Olomouc, Breslavia y otras más); por motivos políticos no 
pudo mantenerlas todas hasta el final de su vida. En 1639 entró a formar parte de la 
Orden Teutónica, de la que, desde 1641, fue su gran maestre3.

Costumbre muy difundida entre la aristocracia era la de proveer a los hijos 
menores en cargos eclesiásticos de modo que no dependieran económicamente de 
la familia. Se les consideraba a su vez como una reserva genealógica para la dinas-
tía, pues en caso de necesidad se disponía de ellos sin ningún problema. La inclina-
ción personal al estado eclesiástico no tenía importancia, primero mandaban los 
intereses de la Corona. Leopoldo Guillermo personalmente nunca estuvo contento 
con el destino que le había adjudicado su padre4.

Durante la Guerra de los Treinta Años el emperador Fernando III le confió 
dos veces el mando de las tropas imperiales (1639-1642 y 1645-1646). A pesar de 
no tener instrucción militar Leopoldo Guillermo asumió con verdadero entusiasmo 
este nuevo encargo:

Dell’ Arciduca per tirar avanti à gli esserciti, Prencipe Armigero, e che non mi diede alcun 

segno di aversione, ma sorrise, quando gli dissi, che conveniva l’A. S. cangiare la Mittra in 

un elmo, et il Pastorale in Bastone5.

el archiduque leoPoldo Guillermo  
y su colección de Pinturas*

Renate Schreiber
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A pesar de esto le tocó una época muy difícil6 y los pocos éxitos logrados 
no fueron duraderos. En verano y otoño de 1646 los problemas con los aliados 
fueron en aumento —sobre todo con el príncipe elector Maximiliano de Baviera7— 
y desde Viena se urgió al archiduque a que renunciara a ese cargo y que asumiera 
la gobernación de los Países Bajos meridionales.

Leopoldo Guillermo es hoy conocido y estimado —sobre todo entre los 
especialistas— no por sus muchos cargos políticos y militares, sino como prestigio-
so coleccionista de arte y mecenas. ¿Cómo llegó a tener esa fama? ¿Quién influyó 
en su actividad de coleccionista? ¿Dónde guardó su notable colección? Éstas son 
las preguntas que su trayectoria suscita a la investigación. El presente artículo ofrece 
algunas posibles respuestas.

Su evolución como amante del arte

En primer lugar queremos llamar la atención explícitamente sobre un error intro-
ducido por un artículo8 que se ha difundido luego a través de numerosas publica-
ciones. En éste se postula que el joven Leopoldo Guillermo descubrió y desarrolló 
su afición por la pintura en una de sus estancias en Madrid. Esto puede parecer a 
primera vista muy comprensible y atractivo, pero carece de fundamento y es com-
pletamente erróneo: Leopoldo Guillermo nunca estuvo en Madrid, ni en su juven-
tud ni durante el tiempo que fue gobernador en Bruselas. Por esto ni pudo haber 
conocido personalmente la gran pinacoteca del rey de España ni pudo recibir allí 
inspiración alguna para reunir más tarde su propia colección de pinturas.

En la Corte de Viena del siglo xvii no se prestaba demasiada importancia 
a la pintura. Además, por un lado, en ese momento los esfuerzos se centraban en 
conseguir fondos para la Guerra de los Treinta Años y esto no facilitaba la creación 
de una colección de arte en la casa imperial. Y por otro, los intereses culturales del 
emperador Fernando II se hallaban sobre todo en la música italiana y él inculcó 
esta afición en su hijo. Leopoldo Guillermo en cuanto dispuso de casa y hacienda 
propias gastó grandes cantidades de dinero en buenos músicos9. Mientras vivió su 
padre poseyó pocas pinturas, como observó el conde de Arundel en 1636 con oca-
sión de una audiencia con el archiduque10.

En 1641, cuatro años después de la muerte de su padre, aparece por pri-
mera vez el tema de la pintura en la correspondencia privada entre Leopoldo Gui-
llermo y su hermano el emperador Fernando III. Éste le cuenta la compra de algu-
nos cuadros11. De todos modos la pintura nunca ocupará el mayor protagonismo 
en los intereses artísticos de los dos hermanos, que continúan siendo la música, 
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para Fernando III, primer compositor de los Habsburgo, y la poesía italiana, para 
Leopoldo Guillermo, a la que se dedicaba con verdadero entusiasmo y talento 
siempre que podía12. Al emperador le gustaba componer música a las poesías de su 
hermano, que luego interpretaban sus propios músicos13. En sus cartas siempre 
aparecen comentarios —críticos y elogiosos— sobre estos trabajos. Al mismo tiem-
po se cuentan el uno al otro sus experimentos de alquimia, campo en el que los dos 
habían invertido algo de dinero —quien llevaba aquí la iniciativa era Fernando. 
Leopoldo Guillermo empezó con sus propios experimentos más tarde, en 164214.

En noviembre de 1641, inmediatamente después de la muerte del cardenal 
infante Fernando, la corte de Madrid empezó a movilizarse para conseguir que 
Leopoldo Guillermo fuera el próximo gobernador general de los Países Bajos me-
ridionales15. Con vacilación y más bien de mala gana —sobre todo a instancias del 
rey de España y de su propio hermano— y después de largas y duras negociaciones, 
Leopoldo Guillermo aceptó por fin ese cargo en 1647. Partió de Viena en febrero 
de 1647 y llegó a Bruselas el 11 de abril del mismo año tras un viaje bastante 
fatigoso16.

El archiduque sospechaba los problemas que persistían en el territorio bajo 
su gobernación y que realmente apenas llegar a Bruselas se pusieron en evidencia 
en seguida. Las constantes intrigas, las dificultades económicas y otras preocupa-
ciones resultaban muy gravosas y duraron todo el tiempo que permaneció allí hasta 
su regreso a Viena17.

Los Países Bajos meridionales eran desde hacía tiempo el centro principal 
en la producción de pintura de alta calidad, en la manufactura de tapices y una 
importante encrucijada del comercio europeo de objetos de arte. Todos los miem-
bros de la Casa de Austria habían coleccionado pinturas y tapices durante su es-
tancia en Flandes. El emperador Carlos V, su tía Margarita o su hermana María 
se llevaron a España un enorme tesoro artístico adquirido allí. Otras, como las 
colecciones de los soberanos, el archiduque Alberto y su esposa la infanta Isabel, 
o de los gobernadores procedentes de Austria, fueron vendidas después de su 
muerte o se repartieron entre sus herederos con la consecuente disolución de las 
mismas. Esta abundante oferta de obras de arte en los Países Bajos y la consiguien-
te actividad de coleccionistas llevada a cabo por sus antepasados eran bien cono-
cidas en la corte vienesa. Por eso no resulta extraño que el tema de la pintura y 
los pintores fuera ganando en importancia en la correspondencia entre Leopoldo 
Guillermo y su hermano.

En el verano de 1646 el archiduque elogia en una carta la maestría del 
pintor flamenco Jan van den Hoecke18, muy estimado en la corte de Viena. Van den 
Hoecke visitó a Leopoldo Guillermo en uno de los campamentos militares y le hizo 
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un retrato, que por lo visto le gustó mucho 
(fig. 1). En su opinión, este pintor tenía un 
talento especial para pintar retratos, así se 
lo contaba a su hermano en una carta19. 
Leopoldo Guillermo y van den Hoecke, 
visitaron juntos al pintor Joachim von 
Sandrat en su estudio en el palacio Stoc-
kau (en Ingolstadt)20. Esta visita muestra 
ya la influencia que tuvo van den Hoecke 
sobre el archiduque como consejero artís-
tico. Ya que no era sólo un pintor estima-
do en Viena, sino que conocía muy bien el 
mercado de arte de Amberes, entró un año 
más tarde al servicio del gobernador gene-
ral en Bruselas y ocupó hasta su muerte el 
puesto de pintor de cámara21.

Antes de partir hacia Bruselas 
Leopoldo Guillermo pidió a su hermano 
poder dejar cerradas las habitaciones que 

él había ocupado personalmente en la Neue Burg (hoy Amalienburg) y dejar col-
gados allí sus cuadros22. Como no existe ningún registro23 o facturas es muy difícil 
saber algo sobre el número y calidad de las pinturas del archiduque que se quedaron 
en Viena en 1647.

En Bruselas, Leopoldo Guillermo se alojó en el palacio del Coudenberg, 
antigua residencia de los duques de Brabante. Con entusiasmo cuenta a su hermano 
cómo era la galería de pinturas que había en el palacio y las obras de Rubens que 
colgaban allí24. Ya en las primeras y extensas cartas escritas desde Bruselas25 a 
Fernando III muestra este entusiasmo por las ofertas de pinturas y tapices que se le 
hacen en las distintas ciudades, así como su progreso en el conocimiento y discer-
nimiento en este sector26.

Poco tiempo después de llegar Leopoldo Guillermo a los Países Bajos junto 
a la habitual oferta de cuadros disponible en Flandes, entró en el mercado del arte 
un número de colecciones privadas de alta calidad fuera de lo normal. Su explica-
ción se halla en la situación política creada en Inglaterra. Después de la toma del 
poder por los puritanos bajo Cromwell el rey Carlos I, un apasionado coleccionista, 
fue ejecutado y muchos de sus partidarios fueron asesinados o tuvieron que huir. 
Entre éstos se hallaban también muchos coleccionistas. La colección del rey ajusti-
ciado fue vendida a partir de 1649 en la sala de la Commonwealth de Londres27, 

Fig. 1. Jan van den Hoecke, Retrato del archidu-

que Leopoldo Guillermo. © Kunsthistorisches 

Museum, Viena.
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pero Leopoldo Guillermo no compró personalmente cuadros. Es verdad que Teniers 
viajó en 1651 por unos días a Londres28 con el conde de Fuensaldaña29, el pintor 
adquirió pinturas de la colección del rey de Inglaterra sólo para algunos coleccio-
nistas españoles (entre ellos para el primer ministro Luis de Haro). Posiblemente el 
archiduque se sentía algo cohibido como para adquirir objetos de los bienes del rey. 
Las pinturas de la colección de Leopoldo Guillermo que, según consta provienen, 
de la del rey de Inglaterra, son probablemente regalos en vida facilitados por sus 
favoritos o protegidos30. Esos cuadros llegaron a propiedad del archiduque por la 
venta de las colecciones de estos últimos. La mayor parte de las otras colecciones 
inglesas llegaron a los Países Bajos y allí fueron puestas en venta. Aunque en este 
momento aún persistía la guerra entre España y Francia después de la Paz de  
Westfalia (1648), la situación militar en 1650 era bastante favorable para España 
—Leopoldo Guillermo y los aliados de los españoles consiguieron algunas victorias 
importantes. Francia se encontraba internamente debilitada por la Fronda y el 
gobernador veía ya muy cerca la firma de un acuerdo de paz.

Con la situación política a su favor y ante la exuberante oferta de cuadros 
el archiduque —que se hallaba como siempre en el momento y lugar adecuados— 
aprovechó la oportunidad y adquirió numerosas obras de arte de las colecciones 
inglesas del duque de Buckingham, entre las que se encontraba la famosa colección 
del veneciano Bartolomeo della Nave.

Fernando III pidió a su hermano que comprara también para él pinturas 
y tapicerías. Durante la Guerra de los Treinta Años fueron saqueados numerosos 
castillos y palacios —en particular, en 1648, el Hradschin en Praga fue objeto del 
saqueo por los suecos que se llevaron todos los objetos de arte. Leopoldo Guiller-
mo adquirió para el emperador muchísimas obras, más de 100 fueron directamen-
te a Praga. Algunos de los cuadros procedían originariamente de la herencia del 
emperador Rodolfo II, que había residido en Praga, a su hermano el archiduque 
Alberto. Como ya se dijo más arriba la colección de los soberanos Alberto e Isabel 
fue vendida después de su muerte y varios cuadros llegaron así a Inglaterra. Con 
la compra de Leopoldo Guillermo regresaron algunas obras de nuevo a Praga, su 
lugar de origen31.

La cultura italiana era claramente el principal interés de Leopoldo Guiller-
mo que comprendía además de la lengua, su música y su teatro. En honor a las 
bodas del rey Felipe IV con la archiduquesa Mariana de Austria se transformó el 
gran salón del palacio de Bruselas en un teatro y se instalaron en él las máquinas 
de tramoyas más modernas de la época, y en el carnaval de 1650 se representó en 
Bruselas por primera vez la ópera italiana Ullisse all’Isola di Circe32. La predilección 
de Leopoldo Guillermo por el arte italiano se extendía naturalmente también a la 
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pintura. De la colección de Hamilton compró una cantidad considerable de pinturas 
italianas, que con frecuencia aparecen pintadas en las escenas de gabinete de pin-
turas de David Teniers el Joven.

El nombre del pintor Teniers está estrechamente unido a Leopoldo Guiller-
mo. En noviembre de 1647, el gobernador se alojó en Gante en la casa del obispo 
Antoon Triest —un mecenas promotor de Teniers— y allí conoció personalmente al 
artista33 y, por lo visto, empezó a apreciarlo. Un mes más tarde realizó ya un primer 
trabajo para el gobernador34. Después de la muerte de Jan van den Hoecke en 1651, 
David Teniers fue nombrado nuevo pintor de cámara del archiduque. Ciertamente 
Teniers influyó en el desarrollo de la colección archiducal. Con sus numerosos cua-
dros de escenas de gabinete de pinturas (también galerías de pintura) contribuyó a 
la fama del archiduque, a la de su colección y naturalmente a la suya propia.

¿Existió la galería de pinturas del archiduque en Bruselas?

Como ya se ha mencionado son muchas las obras de arte —sobre todo italianas 
procedentes de las colecciones inglesas— que aparecen representadas en los once 
cuadros de escenas de galería de pinturas que Teniers el Joven realizó entre 1651 y 
1653. En ellos el archiduque aparece vestido a la española en el centro de su galería 
acompañado por cortesanos y siempre con el pintor. Estos cuadros realizados por 
Teniers para el archiduque —los cuadros representados fueron escogidos expresa-
mente35 por él y provistos de referencias ocultas para los destinatarios— los rega-
laba a las cortes amigas.

El rey Felipe IV, propietario de una gran colección de pinturas, recibió como 
obsequio un ejemplar de éstos que aparece mencionado ya en el inventario español 
del año 1653 (fig. 2). Probablemente se la llevó Luis Marchese Mattei en 1652 como 
enviado personal del archiduque a la corte de Madrid36. Sólo en ese cuadro aparece 
al fondo una puerta entreabierta que muestra una segunda estancia y permite ver 
muchas otras pinturas. Es posible que Leopoldo Guillermo con este cuadro quisiera 
presentarse al rey como coleccionista de igual condición. Por añadidura también está 
retratado el cortesano español más importante en Bruselas, el conde de Fuensaldaña. 
Entre él y Leopoldo Guillermo hubo constantemente desaveniencias, la distancia 
entre ambos en el cuadro es una de esas referencias «ocultas».

El cuadro que el emperador Fernando III recibió de su hermano evidencia 
con mayor claridad las disonancias existentes en Bruselas (fig. 3). Los dos perros 
que aparecen en primer plano se pelean por un mismo palo o hueso; en todos los 
demás cuadros los perros juegan o corren. El proverbio flamenco «dos perros con 
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Fig. 2. David Teniers el Joven, Galería de pinturas del archiduque Leopoldo Guillermo (con 

el conde de Fuensaldaña en el centro). © Museo Nacional del Prado, Madrid.

Fig. 3. David Teniers el Joven, Galería de pinturas del archiduque Leopoldo Guillermo.  

© Kunsthistorisches Museum, Viena.
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un solo hueso, rara vez se entienden»37 refleja certeramente la situación que había 
entre «el alemán» y «el español» en la corte de Bruselas: situación bien conocida 
por el emperador a través de las numerosas cartas de su hermano.

En un cuadro casi idéntico al descrito, datado en 1651 y que se encuentra 
hoy en Inglaterra38, no aparece esta referencia. Además de las personas retratadas 
figura el protector de Teniers, el obispo Antoon Triest39. Los perros corren, como 
en todos los otros cuadros, contentos y sin reñir. Probablemente se trata de un re-
galo del archiduque al obispo.

Seguramente se enviaron varios cuadros de este tipo a su familia en Baviera 
—como a su hermana, la princesa electora Maria Anna, y a sus dos sobrinos, el 
príncipe elector Fernando María y Maximiliano Felipe de Baviera—, ya que en 
Schleißheim (Múnich) se encuentran cuatro ejemplares.

Llama la atención que estas obras de escenas de galería de pinturas fueran 
regaladas sólo a personas que no podían comparar la situación real en Bruselas con 
la representada en la escena. En la propia colección de Leopoldo Guillermo no se 
encuentra ningún ejemplar de este tipo de cuadros. Ni la reina Cristina de Suecia40 
—que estuvo residiendo casi un año entero en los Países Bajos meridionales— ni su 
más leal confidente, el conde de Schwarzenberg, recibieron un ejemplar. Tanto las 
obras representadas en los cuadros de galería de pinturas como los personajes que 
aparecen allí sí existían en realidad. Sin embargo, debido a la falta de testimonios 
personales escritos o de relatos sobre visitas a la supuesta galería del archiduque y a 
que sólo tenemos los cuadros de Teniers, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿co-
rresponde a la realidad la representación en los cuadros de Teniers sobre la galería 
de pinturas del archiduque en Bruselas o es una mera ficción artística? Esta pregunta 
ha sido objeto de discusión una y otra vez, desde distintos puntos de vista41.

Los cuadros de escenas de gabinete tenían una cierta tradición en el siglo 
xvii en Amberes: hubo muchos pintores que se dedicaron a este género. Sin embar-
go, pocas veces se adaptaban a la realidad existente; su fin primordial era mostrar 
las obras de arte que el propietario poseía —la mayoría de las veces se trata de 
ciudadanos ricos—. Teniers el Joven también se había dedicado a este género antes 
de conocer a Leopoldo Guillermo y pintó un cuadro de este tipo sobre su propio 
estudio42. En los cuadros de escenas de galería de pinturas de la colección del ar-
chiduque, la pared del fondo parece poco natural y resulta extraña; está colocada 
de forma oblicua en el espacio; las medidas de los cuadros allí representados no 
concuerdan con la realidad y no se refleja que estén verdaderamente colgados43.

¿Qué otras alusiones hay que puedan darnos pistas acerca de la existencia 
de esta galería en Bruselas? ¿Qué dicen, además de los mismos cuadros, las fuentes 
sobre este tema?
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Ya al poco de llegar a Bruselas Leopoldo Guillermo menciona en una carta 
al emperador su deseo de erigir pronto una galería a su gusto para su creciente co-
lección de arte: «Cuando tenga un poco de dinero, haré construir en Bruselas una 
galería según mi gusto y poner allí todos mis nuevos cuadros. Eso será bonito»44.

La colección de pinturas del archiduque crecía constantemente en Bruselas, 
pero, por otro lado, las dificultades económicas en las que se encontraba el gobernador 
de Flandes también fueron constantes durante su mandato, como alude en sus cartas. 
Aunque esto parezca casi increíble teniendo en cuenta el origen y la dimensión que 
alcanzó su colección de arte, las fuentes (cartas y libros de contabilidad, entre otras) 
hablan un idioma claro e inequívoco45. Como consta en ellas, Leopoldo Guillermo 
gestionó desde 1652 —entre otras razones, por motivos militares y financieros46— su 
sustitución en el cargo.

No se ha encontrado ningún informe escrito sobre la visita de alguien que 
hubiera visto con sus propios ojos la galería de Bruselas, tal como se representa en 
los cuadros de Teniers el Joven. En el Theatrum Pictorium47 —el primer catálogo de 
una colección de pinturas, por llamarlo de algún modo— se encuentra una descrip-
ción de Teniers y un grabado de la galería vienesa en la Stallburg (caballerizas de la 
corte imperial), pero no existe ninguna otra referencia acerca de algo similar en 
Bruselas, teniendo en cuenta que Teniers hubiera sido el responsable de la organiza-
ción de la misma y que, en ese caso naturalmente, tenía que conocerla. ¿Por qué no 
menciona la galería del archiduque? O ¿podría ser que no hubiera existido nunca?

En el viñedo que se encontraba dentro del parque del palacio de Bruselas, 
el archiduque hizo que se colocaran macizos de flores; además, su vivo interés por 
los tulipanes se deduce de las numerosas cartas a su hermano48. En 1653 se añadie-
ron a los ya existentes más parterres florales y para ello se demolió y renovó parte 
del muro exterior del parque del palacio. En agosto de 1654 fueron derribadas unas 
antiguas casitas (posiblemente barracas) y se crearon nuevos macizos de flores para 
el archiduque.

Por primera vez en el verano de 1654 se menciona expresamente en las 
facturas conservadas la construcción de una nueva galería (Nieuwe Gallerie van 
Sijne Hooch.t inden Wijngaerdt)49. El apelativo «nueva» galería subraya probable-
mente la contraposición a la ya existente del palacio, donde estaban las pinturas de 
Rubens y sobre la que Leopoldo Guillermo ya había hablado a su hermano después 
de llegar a Bruselas. El pago efectuado a principios de 1655 señala la conclusión 
de la construcción de esa «nueva» galería.

Una ilustración del palacio de Bruselas y su parque realizada en 1659 por 
Lucas Vostermans e. J. (fig. 4) muestra indicado con la letra « K » una «Domus et 
hortus floreus Archiducis Leopoldi»50. Esta casa (Domus) es sin duda la mencio-
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nada en las facturas como «galería nueva en los viñedos». Poco después de dejar 
Bruselas como gobernador el nombre de esta galería «nueva» ya no era importante 
o cayó en el olvido.

En el caso de que las obras de galerías de cuadros de Teniers el Joven hubieran 
sido pintadas en la «nueva galería en los viñedos», entre su realización y su pago sólo 
habrían pasado cinco años, ya que la primera de estas escenas de galería de pinturas 
data del año 1651 —según la firma—. Por este motivo si la galería hubiera existido 
realmente tendría que haberse concluido su construcción ya en 1650, o como muy 
tarde a lo largo del año 1651, para que esos cuadros pudieran haber sido pintados allí.

En septiembre de 1654, el conde Raimondo Montecuccoli51 fue recibido en 
audiencia por el archiduque, según sus propias relaciones, en una galería de pintu-
ras —sin más especificación— del palacio de Bruselas. En su relato del viaje el conde 
no hace referencia alguna ni a la «nueva» galería ni a la impresionante colección 
de Leopoldo Guillermo52. ¿Cómo se entiende esto? Montecuccoli fue enviado a 
Bruselas por el emperador Fernando III y disfrutaba de la confianza tanto del em-
perador como de la de Leopoldo Guillermo. En sus minuciosas memorias llenas de 

Fig. 4. L. Vorstermans el Joven, Palatium Bruxellensis Ducis Brabantiae, 1659 (“K” = Domus 

et hortus floreus Archiducis Leopoldi [conjunto ubicado a la izquierda en el parque del 

Coudenberg]). Grabado al buril y coloreado. Bruselas, Bibliothèque Royale Albert Ier, Cabinet 

des Estampes.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



El archiduque Leopoldo Guillermo y su colección de pinturas 189

comentarios culturales53, sin duda alguna, habría hecho mención expresa de la 
galería en el caso de que la hubiera visto. La impresionante colección del archidu-
que era en esa época bien conocida, tanto por el emperador como por el conde. 
Probablemente, Montecuccoli fue recibido en la galería antigua del palacio, ya 
mencionada por Leopodo Guillermo en una carta anterior54.

A la hora de pagar la corte de Bruselas no era distinta a las demás, y lo más 
comprensible era que el espacio de tiempo entre la entrega y el pago fuera bastante 
amplio. Sin embargo, parece digno de mención que el último pago de la construcción 
de la «nueva galería» coincidiera con la llegada de la reina Cristina de Suecia: «con 
ocasión del éxito de la finalización de la obra y también de la ceremoniosa llegada 
de la reina de Suecia»55. Para el pago de una antigua factura del año 1651 (que no 
podía tener relación con la llegada de la reina Cristina) no se hubiera añadido esa 
indicación. La hubieran pagado sin más comentarios, en el caso de que se pagara.

¿Qué asociación cabe establecer entre la factura conservada en Bruselas y 
la llegada de la reina de Suecia? Unas semanas después de haber abdicado libre-
mente a la corona sueca56, a principios de agosto de 1654 la reina llegó a Amberes. 
El 23 de diciembre del mismo año se trasladó con su séquito a Bruselas, en donde 
durante la noche siguiente se convirtió a la fe católica en la capilla real y se alojó 
con su cortejo por espacio de varias semanas en el palacio del gobernador57. La 
visita de la reina Cristina no pudo ser motivo para que el archiduque hiciera cons-
truir la nueva galería en el parque del palacio, ya que él mismo en esa época sólo 
deseaba renunciar a su cargo y poder regresar de nuevo a Viena. El motivo que 
parece más plausible es que durante la visita de la reina sueca a los Países Bajos 
meridionales se abría para el archiduque un nuevo universo de expectativas.

Su sobrino Fernando IV había fallecido inesperadamente en Viena poco 
después de ser elegido como rey de romanos y sucesor de su padre. Él debía casarse 
con la infanta española María Teresa, que era uno de los mejores partidos de toda 
Europa, ya que en esos momentos no había sucesor varón en España. La corte de 
Viena no quería perder a una novia de semejante valor, sin embargo, los dos posi-
bles pretendientes, los archiduques Leopoldo Ignacio (n. 1640) y Carlos José (n. 
1649), eran demasiado jóvenes en ese momento para casarse. El tiempo apremiaba 
para Viena pues el rey Luis XIV de Francia, con el que España se encontraba en 
guerra, planeaba lograr un acuerdo de paz y poder recibir como trofeo la mano de 
la infanta. Ante semejante circunstancia el archiduque, propietario de muchas sedes 
episcopales, se encontró de la noche a la mañana en la situación de ser uno de los 
pretendientes que se barajaban para gestionar un posible matrimonio con la infanta 
de España58. El archiduque era consciente de que éste no era el momento propicio 
para deponer su cargo como gobernador de Flandes59. En caso de que estas gestiones 
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tuvieran éxito para él, tendría que contar con una prolongación de su estancia —en 
los Países Bajos o en España—. En cualquier caso era urgente reunir todos sus te-
soros de arte en un lugar apropiado en el palacio de Bruselas, y guardarlos allí, 
contando con la posibilidad de exponerlos.

Las negociaciones entre Madrid y Viena se llevaron bajo el más estricto secre-
to, de todas maneras algunos rumores llegaron hasta Bruselas. Los constantes proble-
mas entre el gobernador austríaco y los españoles en la corte en Bruselas surgían 
siempre por las cuestiones financieras. Durante la gobernación de Leopoldo Guillermo, 
la situación financiera española —no sólo en ese tiempo— era extremadamente deli-
cada: España tuvo que hacer frente a dos quiebras del Estado (1647 y 1652).

El responsable de la distribución de las provisiones españolas era el conde 
de Fuensaldaña, que no dejaba pasar ocasión para mostrar su poder al goberna-
dor60. En el verano de 1654, el archiduque se quejaba amargamente sobre sus 
problemas económicos tanto a su hermano como a Felipe IV y sobre su insostenible 
situación como representante oficial del emperador. Al final de ese año y para 
asombro del gobernador el conde de Fuensaldaña le hizo llegar de pronto todas las 
pagas que se le adeudaban61. Como la «nueva galería en las viñas» era una cons-
trucción para uso personal del archiduque, tal vez Fuensaldaña quería congraciarse 
facilitándole una paga rápida. Parece por ello plausible que la construcción de la 
galería y los correspondientes pagos de las facturas estuvieran datados en fechas 
muy cercanas entre sí, y que este edificio en los viñedos se hubiera terminado de 
construir a principios de 1655. Esto explicaría, por un lado, por qué aparece en 
una de las facturas el comentario a la reina Cristina y, por otro, que faltara la in-
dicación de la galería en las relaciones de Montecuccoli. El conde dejó definitiva-
mente Bruselas el 9 de enero de 1655 para regresar a Viena62.

Un historiador del arte63 dio a conocer, hace ya algún tiempo, el hallazgo 
de un dibujo de David Teniers el Joven que probablemente haya sido el boceto de 
una de sus primeras obras con escenas de galería de pinturas. En éste se puede ver 
cómo el pintor enlazaba con la tradición de este género y proponía al archiduque 
para este tipo de cuadros un plano de asignación de espacios ya probado. Parece 
que la «semejanza de las habitaciones de los distintos cuadros de Teniers definen 
una típica sala de pinturas de la época, sin pretender una identificación de los 
espacios representativos del archiduque»64. Probablemente, Teniers reformuló el 
género tradicional de escenas de galería de pinturas en «un retrato de una colección 
señorial», introduciendo con esto una importante innovación en el tema de la 
imagen de la pintura flamenca de mediados del siglo xvii65. Teniendo como base 
las fuentes en cuestión, se sospecha que los cuadros de Teniers —con bastante 
probabilidad— no representen ninguna galería existente. Debido a la falta de 
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fuentes significativas, queda abierta la cuestión de si «la galería en las viñas» fue 
utilizada por Leopoldo Guillermo y si estaban colgadas allí las pinturas o sólo 
almacenadas.

Entretanto, los sondeos para una posible boda entre el archiduque y la in-
fanta María Teresa se dieron por terminados en el verano de 1655 debido a que el 
rey Felipe IV albergaba todavía la posibilidad de que la infanta fuera una prenda de 
paz para el rey de Francia y, además, no estaba dispuesto a dar la mano de su hija 
a un candidato tan «pobre» como era Leopoldo Guillermo. En cuanto terminaron 
las negociaciones, el archiduque aceleró enérgicamente las gestiones para cesar en 
el cargo de gobernador. En la primavera de 1656, algo más de un año después de 
concluirse la construcción de la nueva galería, traspasó este indeseado cargo a su 
sucesor, Juan José de Austria, y abandonó los Países Bajos meridionales.

Vuelta a Viena

Leopoldo Guillermo se llevó de Bruselas su inmensa colección de arte y pinturas. 
Algunos cuadros italianos se quedaron por un tiempo en Bruselas, en donde Te-
niers realizó una copia para el Theatrum Pictorium. Como el archiduque no pudo 
pagar todas sus deudas en Bruselas no era injustificado el temor de que alguno 
de esos cuadros de gran valor fuera confiscado por sus acreedores. Durante mu-
cho tiempo no se supo dónde habían estado almacenados, posiblemente en la casa 
de los viñedos.

Mientras el archiduque viajaba a Viena, la mayor parte de la mudanza 
quedó depositada en su sede del obispado de Passau. Como aclara la correspondencia 
entre el conde Johann Adolf von Schwarzenberg y el gobernador del archiduque en 
Passau, no estaba claro todavía dónde tendría Leopoldo Guillermo definitivamente 
su residencia. Como ya se ha mencionado, algunas pinturas italianas se quedaron 
en Bruselas, que Teniers debía enviar luego a Passau y no a Viena; allí estarían bajo 
buena custodia «junto a las otras» obras de arte. En noviembre de 1656, llegaron 
las restantes pinturas de Bruselas a Passau66.

El transporte de los cuadros y tapices de Bruselas a Passau no fue empresa 
fácil: algunos cuadros y tapices se enrollaron sobre estatuas. El vino de los barriles 
se virtió, tal vez causado por la sed de los transportistas, mojando algunos de los 
tapices «dorados» durante el viaje, y, aun así, no sufrieron ningún daño; una vez secos 
fueron llevados a Viena para la decoración de los apartamentos del archiduque67.

En la primavera de 1657, después de la muerte del emperador Fernando III 
era evidente que Leopodo Guillermo residiría en Viena durante un largo período de 
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tiempo. La elección del emperador sucesor de Fernando III resultó más difícil de lo 
esperado, ya que su hijo mayor era todavía menor de edad. Por un corto espacio de 
tiempo, se habló incluso de Leopoldo Guillermo como futuro emperador. Esto no 
enturbió para nada la relación entre sobrino y tío. La coronación de su sobrino 
Leopoldo se efectuó en agosto de 1658, justo después de cumplir los dieciocho años.

Los aposentos privados de Leopoldo Guillermo se hallaban en las inmedia-
ciones de las habitaciones del emperador, en el lugar en el que normalmente se 
encontraban las de la emperatriz reinante68. Con esto se destacaba oficialmente la 
cercanía personal del archiduque con el joven emperador Leopoldo I, aunque ya 
existía una cordial relación entre tío y sobrino.

Anton van der Baren acompañó al archiduque de Bruselas a Viena como 
capellán de la Corte, futuro director de la galería y también como pintor69. La 
mayoría de los cuadros y obras de arte que habían quedado en Passau fueron tras-
ladadas a Viena hacia 1658. Aquí serían guardadas y presentadas según correspon-
día a su gran valor.

El edificio que acogería la colección del archiduque sería la Stallburg (edi-
ficio de las caballerizas de la Corte) en Viena, construido a mediados del siglo xvi70. 
En la planta baja, donde hoy están los caballos lipizanos, se encontraban los esta-
blos de los caballos del emperador. El primer piso lo ocupaban los apartamentos 
que con frecuencia se utilizaban para alojar a los invitados, y en el segundo estaba 
originariamente la armería71. Se decidió utilizar este segundo piso para instalar la 
colección del archiduque y crear para esto una galería propia. Ya en otras ciudades 
(Praga y Madrid) se habían instalado galerías de arte sobre la sala de armaduras72. 
Las obras de remodelación en la Stallburg empezaron en 1658; los costes fueron 
pagados por el joven emperador. Anton van der Baren tenía allí una vivienda (pro-
bablemente en la planta baja) y dirigía la obras. Los arcos de las galerías que daban 
al patio interior se tapiaron y se pusieron ventanas para poder aprovechar los pa-
sillos de las mismas para la colección y protegerlos de la intemperie.

Como director y conservador van der Baren se encargó de la organización 
de la galería archiducal. La instalación de la misma se concluyó en 1659; al mismo 
tiempo se registraron todos los objetos en un detalladísimo inventario73, con una 
exacta descripción de cada cuadro (soporte, técnica, medidas y valoración). El in-
ventario de la colección del archiduque comprendía 517 cuadros italianos y 880 
flamencos y alemanes, 343 dibujos, 542 bustos antiguos, esculturas, monedas an-
tiguas y otros objetos de arte. Van den Baren atribuye cada cuadro a un autor. 
Aunque la atribución de algunas obras hoy ya no coincida, sí coincide en los cua-
dros flamencos, pues van der Baren conocía personalmente a los pintores74. Con 
este inmenso registro de la colección archiducal puede hacerse uno la idea de lo que 
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el archiduque había ido adquiriendo a lo largo de los años. Los tapices no fueron 
incluidos en este inventario, ya que se consideraban objetos de mobiliario75.

Nicolaus van Hoy muestra en un grabado de 1660, que aparece en el Thea-

trum Pictorium, la vista interior de la galería del archiduque (fig. 5). Junto al directorio 
del grabado, se encuentra la descripción de todas las habitaciones de la galería, que un 
amigo de Viena76 —cuyo nombre no aparece mencionado— había enviado a Teniers:

Quanto a las Pinturas y otras Raridades de S. A. Serenissima, me seria deficultoso el relataros 

la multitud, y variedad dellas. Me bastará referir en pocas palabras la forma de las Galerias, 

y la disposicion de tantos Retablos y Estatuas alli puestas en orden. Al entrar encontramos 

dos Galerias, adonde por lo largo de la muralla que es sin ventanas, cuelgan lindamente 

dispuestos los Retablos; al oposito, donde estan las ventanas; veese gran numero de Estatuas, 

por la mayor parte antiguas, sentadas sobre Pedestales altos, con sus Ornamentos; atras 

dellas entre y abaxo de las ventanas, estan puestas otras Pinturas. Entre ellas ay muchas 

Flamencas que V. S. no ha aun visto, quales son las seys Pieças del Antiguo Breughel, que 

representan la variedad de otros tantos Meses del Año, con admirable artificio del pincel, 

viuacidad de colores y concierto de personajes muy industrioso; a essas siguen otras muchis-

simas, pintadas por diferentes Maestros famosos, cuyos nombres hallareys en la Tabla siguiente. 

Fig. 5. Nicolaus van Hoy, Galería en la Stallburg, Viena («Theatrum pictorium»). Grabado. 

© Kunsthistorisches Museum, Viena.
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Passando mas adelante, no se hartan los ojos curiosos admirando la hermosura ricamente 

pintada de los Paysajes, Flores, Frutas, y Regalos que nos suele produzir la Tierra. De aqui 

van en otros Aposentos, Salas, y Cabinetes, donde parece que se agregaron los mas raros y 

ricos Retablos del Mundo, cuya perficion tanto a lo natural acabada tiene atonitos y sus-

pensos los ingenios mas sutiles en el Arte, a quien no bastarian muchas semanas, ni aun 

meses, para saciarse en la atenta especulacion que merecen tantas gentilezas. En saliendo de 

aca, se entra en otras dos Galerias; la menor dellas contiene los mas esquisitos Dibuxos de 

famosos Maetros Italianos y Flamencos, bosquejados y labrados con la pluma. En la mayor 

estan compuestas las Pieças mayores, segun la proporcion del lugar. A esta sigue una Sala 

de mayor capazidad, que se puede dezir Palacio de la Diosa Minerva, larga de ciento y veinte 

pies, ancha de treynta, adonde parecen los Retablos de tamaño extraordinario, y de magni-

ficencia mas suntuosa, los mas dellos pintados por Flamencos, que tuuieron fama en los 

siglos passados, y en el nuestro,como [...] Petro Paulo Rubens, Antonio van Dijck, y muchis-

siomos otros: y para no detenerme demasiado en esta Sala (pues no refiero todas essas cosas 

sino passando con priessa) entraremos en la Bibliotheca pegada, edificada al cabo de dichas 

Galerias, adonde no nos detendremos tampoco; poco ha que la edificaron, però tan admi-

rable, y tan rica de Libros estimados, que yo temiera ser prolixo en relatar solamente los 

nombres, el numero, los titulos, y argumentos de los Tomos que tratan de nuestra Arte. Alli 

se hallan muchos Libros de Dibuxos, bosquexados de la mano y pluma de los mas famosos 

Escultores en madera y laminas de cobre, con grandissimo numero de Pieças iluminadas al 

agua. Al cabo, y por lo mas raro de todo, se ofrece la Sala de los Retablos Italianos, cuya 

riqueza, segun oygo, saldrá presto a luz en Vuestro magnifico y hermoso Theatro de Pinturas. 

No passo mas adelante, y callo, con desseos de ver presto las grandezas de vuestro trabajo, 

y de admirar los alientos de nueva vida, que V. S. dara a essas Pinturas. Juntamente a esta 

embio essos Retratos, bosquexados por la mas abil mano que se puede hallar, y esculpidos 

en laminas; el uno dellos representa la situacion, y el edificio de afuera de las Galerias, con 

sus Estatuas. Añadiria otros, si la brevedad del tiempo me diera lugar; con estos podria V. 

S. ver mucho mas a lo claro, que no con mis cartas, la calidad de las Pieças Italianas nueva-

mente cobradas por su A. Serenissima. Adios77.

Además de la galería se instaló en la Stallburg un gabinete de curiosidades 
al que se incorporaron otras piezas del tesoro del archiduque.

La colección de arte de Leopoldo Guillermo fue admirada y elogiada en 
todas partes; se transformó en una auténtica atracción de Viena. Aunque no estaba 
abierta públicamente, la galería era mostrada a algunas visitas; unas veces era van 
der Baren quien hacía de guía, otras el mismo archiduque guiaba por la misma a 
algunos personajes escogidos. Al contrario que en Bruselas, de esta galería existen 
muchos testimonios escritos por sus visitantes.
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En febrero de 1659, probablemente antes de concluir las obras de la galería 
vienesa, en una carta del duque Julio Enrique de Sajonia, éste agradecía al archi-
duque el haber podido ver los preciosos cuadros. Como agradecimiento prometía 
enviarle una pintura antigua78. En el verano de 1659, una delegación de Módena 
visitó al emperador y fueron los primeros extranjeros que pudieron admirar la 
nueva galería del archiduque:

A di detto [8 de agosto de 1659] fossimo á vedere la Galleria dell’Arci- / duca cosí famosa. 

Non saprei ridire il num[ero], / la Bontá, Beltá, e prezzo de Quadri che vi sono / oltre che 

mi manca habilitá per conoscerle, e favel- / larne.  

Quattro gran loggie, due stanze, et un Camerino di quá / e di lá sono ripieni di Pitture delle 

migliori / mani del Mondo [...]79.

El oficial sajón de Weimar, Johann Sebastian Müller, estuvo en Viena du-
rante el año 1660 con una delegación; en su detallado diario del viaje relata de 
manera muy expresiva y divertida los distintos lugares de interés que pudo conocer 
en Viena y las costumbres de sus ciudadanos80. Tuvo la oportunidad de visitar, junto 
con otro invitado, la galería del archiduque; fueron guiados por Anton van den 
Baren, al que llama antiquarius:

Nos llevaron por tres galerías, 4 salas y tres habitaciones más, todas ellas llenas de cuadros 

en las paredes y también en las puertas, así que no se podía ver por dónde salir ni entrar. Y 

entre todos los cuadros, grandes, medianos o pequeños serían más de 2000 piezas, las cuales 

no se podían ni mirar bien ni describir debido a la falta de tiempo. […] Entre otras se podía 

ver: […] la reina Cristina de Suecia […] vestida con una coraza y armadura, en postura 

heroica. […] una sala con cuadros pequeños (dibujos con pluma o tinta) […]. Una sala con 

la biblioteca del archiduque y algunas curiosidades [...]. Un vaso de cristal en forma de ba-

llena, un regalo del conde Peñaranda81 al archiduque […]82.

Este detallado relato ofrece una buena información de la colección y del 
efecto que producía a los forasteros.

El embajador de Venecia en Viena señalaba en 1660 —además de constatar 
la mala salud del archiduque— acerca de la sorprendentemente grande colección 
de arte de Leopoldo Guillermo:

[…] Há unito una delle piú insigni Gallerie di Pitture, ch’habbi Prencipe al Mondo, e uá mul-

tiplicando ogni giorno, impiegando in queste, in addobbi superbi, et in molte il soprauanzo 

delle sue entrate, del quale pur molti uogliono, ch’habbi anco grande somme ammassate […]83
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El pintor flamenco Frans Geffels obtuvo permiso para entrar en la galería, 
tal vez por una carta de recomendación de Mantua. Leopoldo Guillermo personal-
mente lo guió por la colección, que lo dejó muy impresionado:

[…] li quali so maistá al monstrato a so altezza serenissima il aertsedocha, il qual me mandò 

tiamar eri et fe veder la so gallaria di quadera. Il artsedoch propri in persona veno com mi 

da quader a quader a discorrer et sentier il mi parero piu di 4 ora, cominsiate da venier la 

nota sensa da afer vista tota de la gran quantitá chi g’e, che io crede in tota Italia in nison 

luogo li è tanta quantità insiema in on logo solo come qui et belli84.

Conclusión

En resumen se puede afirmar que Leopoldo Guillermo no fue influenciado por 
ningún otro miembro de la familia de los Habsburgo —en Viena o en España— ni 
en su conocimiento del arte ni en su actividad de coleccionista. Naturalmente había 
otros pintores además de van den Hoecke en la corte de Viena, también muy apre-
ciados, como el flamenco Frans Luycx85, que pintó numerosos retratos de la familia 
imperial, pero ninguno llegó a crear una colección.

Jan van der Hoecke (hasta su muerte) y después David Teniers el Joven 
influyeron enormemente sobre la actividad coleccionista del archiduque. Ambos 
artistas fueron sucesivamente pintores de cámara al servicio de Leopoldo Guillermo 
en Bruselas y gozaban en ese puesto de suficiente prestigio y autoridad en lo que 
respecta al arte. Gracias a él establecían y cuidaban los contactos con los agentes 
artísticos y proponían al archiduque la adquisición de nuevas obras para comple-
mentar o ampliar la colección.

La extraordinaria y excelente oferta de obras —favorecida además por la 
situación política que se produjo eventualmente en Inglaterra— que abastecía con-
tinuamente el mercado del arte en los Países Bajos influyeron significativamente en 
la gran cantidad y calidad de la colección del archiduque.

Con bastante probabilidad puede decirse que la inmensa colección de arte 
del archiduque Leopoldo Guillermo se alojó por primera vez en una galería propia 
en la de la Stallburg de Viena, pues es la única que, en vida del archiduque, consta 
como tal. Los cuadros con escenas de galería de pinturas de Teniers —en lo que se 
refiere al espacio representado como galería independiente— ilustran probablemen-
te una ficción. Es un hecho constatado que todos estos cuadros y los objetos allí 
pintados los había adquirido el archiduque en Bruselas.
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Leopoldo Guillermo dejó en herencia —«como lo más preciado que ten-
go»—86 su colección de pinturas a su sobrino el emperador Leopoldo I87. La inmen-
sa colección de arte, que no sólo comprendía estos cuadros, se conservó completa 
después de su muerte y no se vendió. Ha permanecido predominantemente en Viena 
hasta el día de hoy y puede ser visitada en el Kunsthisorisches Museum de esta 
ciudad, muy frecuentado no sólo por especialistas, sino por todos los públicos.
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Nachrichten vom Wiener Hofe Erzherzog Leopold 

Wilhelms in den Jahren 1646-1654», Mitteilungen 

des Österreichischen Staatsarchivs, 33 (1980), pp. 

346-355, n.º 17 (24 de noviembre de 1649) p. 350.
24 Riksarkiv, Extranea 195, XVI, Tyskland, 

a.Handlingar och brev, 3. Arkivfragment Kejsar 

Ferdinand III:s arkiv 1646-1648, fol. 19, Leopoldo 

Guillermo a Fernando III, Bruselas, 13 de abril de 

1647.
25 Más de 100 cartas de varias hojas de 1646 

a 1647 de Leopoldo Guillermo a su hermano 

Fernando III llegaron en 1648 a Suecia, a través de 

los saqueos de los suecos en Praga. Hoy se 

encuentran en el Riksarkiv de Estocolmo y han 

sido trabajadas por primera vez por la autora. Este 

epistolario será publicado tanto en papel como en 

formato electrónico con una edición crítica que se 

está preparando en la actualidad.
26 Riksarkiv, Extranea 195, XVI, Tyskland, a. 

Handlingar och brev, 3. Arkivfragment Kejsar 

Ferdinand III:s arkiv 1646-1648, fol. 47, Leopoldo 

Guillermo a Fernando III, Bruselas, 30 de 

noviembre de 1647, y fol. 20, Leopoldo Guillermo 

a Fernando III, Bruselas, 21 de abril de 1647.
27 J. Brotton, The Sale of the late King’s Goods. 

Charles I and his art collection, Londres, 2007.
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28 W. A. Vergara, «The count of Fuensaldaña 

and David Teniers. Their Purchase in London after 

the Civil War», The Burlington Magazine, 131 

(1989), pp. 127-132; y Brotton, op. cit. (nota 27).
29 Alonso Pérez de Vivero y Menchaca (1603-

1661), séptimo vizconde de Altamira y tercer 

conde de Fuensaldaña, fue un militar y político 

español.
30 Sobre el origen de los diversos cuadros, 

véase el detallado trabajo de G. Swoboda, Die 

Wege der Bilder - eine Geschichte der kaiserlichen 

Gemäldesammlung von 1600-1800, Viena, 2008.
31 K. Schütz, «Die Sammlung Erzherzog 

Leopold Wilhelms», en K. Bussmann y H. 

Schilling (eds.), 1648: Krieg und Frieden in 

Europa. Europaratsausstellung zum 350. Jahrestag 

des Westfälischen Friedens, catálogo de exposición, 

Münster, 1998, pp. 181-190, y en concreto p. 183.
32 «[...] ‘Grand Salon’ ou du ‘Grande Salle’. C’est 

sans aucun doute la vaste salle, avant 60 pieds de large 

sur 150 pieds de long, élevée à gauche de la cour 

d’honneur. Elle était ornée de dix toiles de Rubens et 

servait de lieu de réunion aux Etats Générauc. Ce 

théâtre devait être temporaire et élevé seulement pour 

les représentations extraordinaires, à grand apparat. 

[...] En même temps [1650] on montait une nouvelle 

scène dans la grand salle du Palais et Jean-Baptiste 

Angelini, ‘ingeniero de perspecti’, machiniste et 

décorateur, inventait toute une série de machines dont 

les trucs étaient destinés à éblouir les spectateurs par 

leur nouveauté», en H. Liebrecht, Histoire du 

théâtre français à Bruxelles au XVIIe et au XVIIIe 

siécle, París, 1923, p. 17. Véase también R. 

Schreiber, «Erzherzog Leopold Wilhelm und das 

Theater in Brüssel. Wandertruppen am Hof und 

Giovanni Battista Angelini», Maske und Kothurn, 48 

(2002), pp. 251-263. Existe un ejemplar coloreado de 

esta obra en Österreichische Nationalbibliothek, 

Handschriftensammlung, Cod. 10.044. Otros 

trabajos al respecto son los de S. T’Hooft, «De 

Opera‚ Ulisse all’Isola di Circe’ in Brussel», en J. 

Mertens, y F. Aumann (eds.). Krijg & Kunst. 

Leopold Willem (1614-1662), Habsburger, 

landvoogd en kunstverzamelaar, Landcommanderij 

Alden Biesen, Bilzen, 2003, pp. 119-128.
33 Riksarkiv, Extranea 195, XVI, Tyskland, a. 

Handlingar och brev, 3. Arkivfragment Kejsar 

Ferdinand III:s arkiv 1646-1648 (43), Leopoldo 

Guillermo a Fernando III, Gante, 8 de noviembre 

de 1647.
34 Riksarkiv, Extranea 195, XVI, Tyskland, a. 

Handlingar och brev, 3. Arkivfragment Kejsar 

Ferdinand III:s arkiv 1646-1648 (47), Leopoldo 

Guillermo a Fernando III, Bruselas, 11 de 

noviembre de 1647. «Teniers de Jonghe, David, 

Pintor de Anueres por haver trabajado con orden 

mia en algunas Pinturas que le ha mandado hazer» 

(Teniers recibió 720 fl.), en Archives Générales du 

Royaume, Manuscrits divers 1.374, 18 de 

diciembre de 1647, fol. 7r.
35 Swoboda, op. cit. (nota 30), p. 70.
36 En julio de 1652 Luis Marchese Mattei fue 

enviado a Madrid por el archiduque para negociar 

su dimisión como gobernador. Probablemente trajo 

como obsequio el cuadro de la galería (véase nota 

46).
37 Twe honden an één been, komen zelden 

overeen.
38 En Petworth House, The National Trust 

(Lord Egremont Collection). El cuadro está 

firmado abajo y consta la fecha de 1651.
39 Antoon [Antonius] Triest (1577-1657) fue 

obispo de Gante (1622-1657) y anteriormente 

(desde 1616) obispo de Brujas. Por su simpatía con 

los jansenistas cayó en desgracia ante el papa y fue 

suspendido en mayo de 1653. Más tarde en un 

escrito al papa expresó su arrepentimiento y se 

reconcilió en septiembre del mismo año.
40 O. Granberg, Kejsar Rudolf II:s 

Konstkammere och dess Svenska Öden och 

Uppokomsten af Drottning Kristinas Tafvelgalleri 

i Rom och dess Skinkgrande, Estocolmo, 1902, pp. 

xxiii-xlvii.
41 Véase también N. Lowitzsch, Studien zur 

Sammeltätigkeit Erzherzog Leopold Wilhelms und 

zur Aufstellung seiner Gemäldesammlung in Brüssel 

und in Wien, PhD., Universidad de Viena, 2004, 2 
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vols.; E. Pokorny, «Unbekannte Zeichnungen von 

David Teniers dem Jüngeren in der Sammlung 

Valvasor», Acta historiae artis Slovenica, 11 (2006), 

pp. 177-197; E. Pokorny, «Die Entwurfsskizze für 

ein Galeriebild von David Teniers dem Jüngeren», 

Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums, 8/9 

(2007), pp. 192-201; R. Schreiber, «Darstellungen 

der Galerie von Erzherzog Leopold Wilhelm bei 

David Teniers d. J. — Fiktion oder Wirklichkeit?», 

en R. Bösel y H. Filitz (eds.), Römische 

Historische Mitteilungen (Österreichische 

Akademie der Wissenschaften, Wien), 48 (2006), 

pp. 347-358; K. Schütz, «Das Galeriebild als 

Spiegel des Antwerpener Sammlertum», en E. Mai 

y H. Vlieghe (eds.), Von Brueghel bis Rubens. Das 

goldene Jahrhundert der flämischen Malerei, 

Colonia y Viena, 1992-1993, pp. 161-170; P. 

Thomas, «Der Katalog im Bild — das Bild im 

Katalog. Anmerkungen zur Präsentation einer 

Gemäldesammlung in Bildern von David Teniers d. 

J.», Forschung, 107 (2004), pp. 57-84; y B. Welzel, 

«Neuerwerbungen in höfischen Galerien. Ereignis 

und Repräsentation. Anmerkungen zu den 

Galeriebildern von David Teniers d. J.», Marburger 

Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 24 (1997), pp. 

179-190.
42 El cuadro es de 1635 y es propiedad privada. 

Véase M. Klinge (ed.), David Teniers de Jonge. 

Schilderijen. Tekeningen (Antwerpen Koninklijk 

Museum voor schone Kunsten, 11 Mei — 1 

September 1991), catálogo de exposición, p. 50.
43 Schütz, op. cit. (nota 41), p. 168.
44 «Wann ich ein wenig geld habe, werde ich 

mir zue Brisl lassen ein galeria nach meinem humor 

bauen, und alle meine neue gemel hinein thun. Es 

wirt galant sein», en Riksarkiv, Extranea 195, 

XVI, Tyskland, a. Handlingar och brev, 3. 

Arkivfragment Kejsar Ferdinand III:s arkiv 1646-

1648, fol. 43, Leopoldo Guillermo a Fernando III, 

Gante, 8 de noviembre de 1647.
45 Tanto los costes como los pagos efectuados 

por esta colección de arte sólo se pueden 

comprobar de forma limitada. Es probable que 

Leopoldo Guillermo se valiera del dinero 

obsequiado por las ciudades de los Países Bajos. De 

Bruselas recibió en dos ocasiones 25.000 florines 

(1647 y 1652), de Amberes 40.000 florines (1648), 

de Gante 25.000 florines (1651). Véase 

Schreiber,op. cit. (nota 1), pp. 162-165.
46 Instruction nach welcher sich unser Came-

rer und I. königl. M. zu Hispanien bestelter Gros 

Veltzeugmeister Luis Marchese Mattei sich beÿ der 

Ihme nacher Madridt aufgetragener reÿß und com-

mission zu verhalten, en Staatliches Regionalarchiv 

(Český Krumlov), Schwarzenberg’sches Familie-

narchiv: Rheinische Linie — Hofdienste beim  

Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 355, Valencien-

nes, 16 de julio de 1652.
47 Davidis Teniers Antverpensis pictoris et a 

cubiculis […] Theatrum pictorum, in quo exhibentur 

ipsius manu delineatae, eiusque cura in aes incisae 

picturae, archetipae Italicae, quas ipse sermus archidux 

in pinacothecam suam Bruxellis collegit, Bruselas, 

1660 (este libro tuvo varias ediciones). Se trata 

prácticamente del primer «catálogo» de una colección 

de pinturas. El libro contiene 243 cuadros italianos de 

la colección de Leopoldo Guillermo.
48 Schreiber, op. cit. (nota 1), p. 42.
49 «Neue Galerie von seiner Hoheit in den 

Weingärten»; Lowitzsch, op. cit. (nota 41), p. 82 

y ss.
50 Lukas Vostermans el Joven, Palatinum 

Bruxellense Ducis Brabantiae. (K) Domus et 

hortus floreus Archiducis Leopoldi, en Atlas de J. 

Blaeu, vol. 14, tabla 10.3. (Österreichische 

Nationalbibliothek).
51 Raimondo, conde de Montecuccoli (1609-

1680), fue un general italiano que también sirvió 

como general para los Austrias y fue príncipe del 

Sacro Imperio Romano Germánico y duque 

napolitano de Melfi. En 1679, el emperador lo 

convirtió en príncipe del Imperio y, poco después, 

recibió el ducado de Melfi de manos del rey de España.
52 A. Veltzé (ed.), Ausgewählte Schriften des 

Raimund Fürsten Montecuccoli, Viena, K. u. K. 

Kriegsarchiv, 1899-1901, 4 tt., t. 3, p. 120.
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53 Montecuccoli relata, por ejemplo, con 

detalle las numerosas representaciones teatrales 

que vio en compañía de la reina de Suecia.
54 Véase Schreiber, op. cit. (nota 1), p. 94; y 

también Lowitzsch, op. cit. (nota 41), p. 73 y ss.
55 Factura del 9 de enero de 1655, véase 

Lowitzsch, op. cit. (nota 41), p. 85.
56 Sobre los motivos de su renuncia no hay 

más que conjeturas, a pesar de la gran cantidad de 

bibliografía existente acerca del tema.
57 Entre los testigos se encuentran Leopoldo 

Guillermo, Fuensaldaña y Montecuccoli como 

representante del emperador. Schreiber, op. cit. 

(nota 1), p. 76 y ss. Sobre la estancia de la reina en 

Flandes, véase D. Lanoye, Christina van Zweden. 

Koningin op het schaakbord Europa, 1626-1689, 

Lovaina, 2001.
58 Schreiber, op. cit. (nota 1), p. 37 y ss.
59 Staatliches Regionalarchiv (Č eský 

Krumlov), Schwarzenberg’sches Familienarchiv: 

Rheinische Linie — Hofdienste beim Erzherzog 

Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Leopoldo Guillermo 

a Johann Adolph von Schwarzenberg, Bruselas, 

febrero de 1655.
60 Schreiber, op. cit. (nota 17).
61 Staatliches Regionalarchiv (Č eský 

Krumlov), Schwarzenberg’sches Familienarchiv: 

Rheinische Linie — Hofdienste beim Erzherzog 

Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Leopoldo Guillermo 

a Johann Adolph von Schwarzenberg, Bruselas, 10 

de diciembre de 1654.
62 Veltzé, op. cit. (nota 52), p. 166.
63 Con más detalle en Pokorny, op. cit. 

(2007, nota 41).
64 Thomas, op. cit. (nota 41), p. 61.
65 Véase también Welzel, op. cit. (nota 41), 

p. 183.
66 Carta a Schwarzenberg de 9 de noviembre 

de 1656. A. Berger, «Inventar der Kunstsammlung 

des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Österreich: 

Inventarium aller undt jeder Ihrer Hochfürstlich. 

Durchleücht. Herrn Herrn Leopoldt Wilhelmen 

[…] zue Wienn vorhandenen Mahlereyen, 

Zaichnungen, Handt Riesz; Item der stainen, undt 

metallenen Statuen unndt andern Figuren […] 14 

Juli 1659», Jahrbuch der Kunsthistorischen 

Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, I 

(1883), pp. lxxix-clxxvii, y p. 64.
67 F. Mareš, Beiträge zur Kenntnis der 

Kunstbestrebungen des Erzherzogs Leopold 

Wilhelm, en Jahrbuch der Kunsthistorischen 

Sammlungen in Wien, 5 (1887), pp. 344-363, y en 

concreto pp. 353 y ss.; y Staatliches Regionalarchiv 

(Č eský Krumlov), Schwarzenberg’sches 

Familienarchiv, Fasz. 359, Johann Hector Schad(t), 

administrador de Passau, a Schwarzenberg, 

Passau, 20 de julio de 1656; y Schwarzenberg a 

Schadt, Viena, 22 de julio de 1656.
68 K. Keller, M. Scheutz y H. Tersch (eds.), 

Einmal Weimar. Wien und retour Johann Sebastian 

Müller und sein Diarium aus dem Jahr 1660 

(Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische 

Geschichtsforschung, Bd. 42), Viena y Múnich, R. 

Oldenbourg Verlag, 2005, p. 97.
69 Once cuadros que van der Baren pintó para 

Leopoldo Guillermo están incluidos en el 

inventario de 1659.
70 Más detalles en la web del proyecto sobre el 

Hofburg de la Academia Austríaca de Ciencias 

(Sibylle Grün, Projektgruppe 16./17. Jh.) http://

www.oeaw.ac.at/kunst/projekte/hofburg. Entre 

sus resultados, véase H. Karner (ed.), De Wiener 

Hofburg, 1521-1705. Baugeschichte, Funktion 

und Etablierung als Kaiserresidenz (Veröffentli-

chungen zur Bau- und Funktionsgeschichte der 

Wiener Hofburg, t. 2), Viena, Verlag der ÖAW, 

2014.
71 Se desconoce cuándo fue. R. Holzschuh-

Hofer, «Die Wiener Hofburg im 16. Jahrhundert. 

Festungsresidenz Ferdinands I.», Österreichische 

Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, LXI, 2/3 

(2007), pp. 307-325, y en concreto p. 321.
72 S. Haag y G. Swoboda (eds.), «Die Galerie 

Kaiser Karls VI.», en Wien: Solimenas Widmungsbild 

und Storffers Inventar (1720-1733). Katalog des 

Kunsthistorischen Museums, Viena, 2010, p. 11 y ss. 

Los costes para el emperador Leopoldo I ascendieron 

a 1.369 fl.
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73 Berger, op. cit. (nota 67); y S. Ferino-

Pagden, «Zur Sammeltätigkeit Erzherzogs 

Leopold Wilhelm (1614-1662). «Vertzaichnusz 

der Zaichnungen und Handtrüsz», en A. Gnann y 

H. Widauer (eds.), Festschrift für Konrad 

Oberhuber, Milán, 2000, pp. 431-442.
74 Sobre las adjudicaciones hechas por van der 

Baren, véase Ferino-Pagden, op. cit. (nota 74), 

p. 437.
75 Sus numerosos tapices no están incluídos en la 

colección, pues se contaban entre el mobiliario. Véase 

J. Blazková, «Die Tapisserien des Erzherzogs 

Leopold Wilhelm und ihre Schicksale», Alte und 

moderne Kunst, 10, 83 (1965), pp. 13-19.
76 Probablemente dicha carta procedía del 

grabador Nicolaus van Hoy o de Anton van der 

Baren.
77 La descripción de la galería en la Stallburg 

figura impresa en Theatrum Pictorium en flamenco, 

castellano, latín y francés. El texto original en latín 

(carta de un amigo de Viena) aparece en Davidis 

Teniers Antverpensis pictoris et a cubiculis […] 

Theatrum pictorum ..., Bruselas, 1660 

(Kunsthistorisches Museum, 14.523).
78 H. Haupt, y G. Mraz, «Das Inventar der 

Kunstkammer und der Bibliothek des Erzherzogs 

Leopold Wilhelm aus dem Jahre 1647», Jahrbuch 

der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 77 

(1981), pp. i-lix, y p. 2.
79 M. Deisinger, «Die Galerie Erzherzog 

Leopold Wilhelms und die Schatzkammer Kaiser 

Leopold I. im Jahre 1659», Jahrbuch des 

Kunsthistorischen Museums Wien, 10 (2008), pp. 

401-409, y en concreto p. 403.
80 Keller, Scheutz y Tersch (eds.), op. cit. 

(nota 69).
81 Don Gaspar de Bracamonte y Guzmán 

Pacheco de Mendoza (1595-1676), tercer conde de 

Peñaranda, grande de España, hombre de Estado y 

diplomático español. Sobre su relación con Leopoldo 

Guillermo véase Schreiber, op. cit. (nota 17).
82 El texto completo figura en Keller, 

Scheutz y Tersch (eds.), op. cit. (nota 69), p. 83; 

y Schreiber, op. cit. (nota 1), p. 123 y ss.
83 Fiedler (ed.), op. cit. (nota 4), en Fontes 

Rerum Austriacarum 2, 26/27, Viena, 1866-1867, 

t. 27, p. 51.
84 Frans Geffels a Giovanni Galiart, tesorero 

del duque de Mantua, Viena, 12 de enero de 1661. 

S. Davari, «Urkunden und Inventare aus dem 

Archivio Storico Gonzaga zu Mantua», Jahrbuch 

der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 16 

(1895), p. 199, n.º 14.018.
85 E. Ebenstein, «Der Hofmaler Frans Luycx. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Malerei am öster-

reichischen Hofe», Jahrbuch der kunsthistorischen 

Sammlungen, 26, 3 (1907), pp. 183-254.
86 Österreichische Nationalbibliothek, 

Handschriftensammlung (copia), Cod. 14.834, 

fols. 26-28 y 31-37.
87 La mayoría de los tapices se los dejó a su 

sobrino Carlos José de Habsburgo y a su confidente 

el conde de Schwarzenberg. Véase también 

Blazková, op. cit. (nota 76).
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Very often aspects of early modern buildings and cities have disappeared 
today. In these cases contemporary observers are insightful sources for subsequent 
generations. These writers provide us with literary equivalent of an Ariadne’s thread 
—not to escape the labyrinth, but a guide for immersing oneself into a time, a place 
and a culture, which are at times distant and difficult to comprehend. I shall begin 
with an examination of the journey of Michel de Montaigne and the account of this 
literate foreigner. On his voyage to Switzerland and Italy he passed Germany and 
made several reflections —precious testimonies on every day life in early modern 
times in central Europe. Hardly known are his notes on his fleeting visit of his very 
short stay in Munich, which he summarizes with just a few lines1. Approaching from 
Augsburg via Fürstenfeldbruck he arrived in Munich at 20 October 1580. He 
describes the city in a very generous way thus the reader could simply understand 
that the traveller would reach Italy as quick as possible. 

The cosmopolite nobleman states the size of the capital of the Bavarian 
Duchy (as big as Bordeaux), the location (at the River Isar), the confession of the 
citizens (strongly catholic) and other facts (nice, populated and with a vivid 
commerce). What would the author of the famous Essais mention as most impressive 
of the capital of the Duchy of Bavaria? Neither the church of Our Lady nor the quite 
recently erected spectacular Antiquarium2 or the splendid garden, the appropriate 
location for an imperial dinner. He dedicates only one phrase to two buildings: «Ella 
a un beau château & les plus belles écueiries que j’aye jamais veues en France ny 
Italie, voutées, à loger deus cens chevaus».

Today the former stable building3 is —like most of other princely stable 
buildings of that time— heavily transformed and altered. In the nineteenth century 
it was used as mint and even Johann Andreas Gärtner (1744-1826) was called to 

the Princely horse as a work of art  
and its architectural frame

A Munich Example, a Hapsburg Model

Esther Hoppe-Münzberg
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deliver drafts for the new building. Rebuilding of the heavily damaged building after 

World War II lasted until the 1950s. The most recent building campaign occurred in 

the 1980s, when it was —with special attention to the courtyard and the façade— 

delicately reconstructed to preserve the remaining traces of one of the remnant 

Renaissance buildings in Munich. Today it houses the offices of the Bavarian State 

Office for the Preservation of Historical Monuments. The reconstructed courtyard 

and some parts of the interior reveal its former use as a stable. Therefore we rely 

much more on other sources to gain an impression of the once stunning building.

The building was erected between 1563 and 1567. Previous research 

attributed its design to Wilhelm Egckl (1520-1588)4, but his task was more of an 

administrative character. Archival sources in the form of accounts document the 

monetary payments Egckl received for his involvement in several building campaigns 

like the St.-Georgs-Festsaal or the Antiquarium. But there is not any evidence in any 

of these accounts, which would point to Egckl’s part in the construction of the stable 

building5.

Some names appear on the documents. The Augsburg master masons 

Bernhard Zwitzel (1496-1570, father of Simon Zwitzel, who was employed at the 

Antiquarium) and Georg Sitt6. Zwitzel negotiated a comparable project just a few 

years before in 1562/1563: the construction of the Augsburg town library7 (fig. 1 

and 2). The task was to create a separate building with room for the theatrical 

performances of the scholars of St. Anna on the ground floor and a huge hall for the 

books of the Augsburg Rat (town council). Apparently Zwitzel had to manage with 

a previous building, a Jeu de paume court. The Augsburg town council in favour to 

the bishop Anton of Arras initiated this building only in 15488. Therefore we could 

not be sure about the reusable parts —if the jeu de paume court was a massive 

construction— of the precedent building, the functional requirements of both 

building types does not differ much one from another. 

Several craftsmen who worked at the stable building can also be identified: 

for example Kaspar Weinart9, the sculptor of the elegant red marble columns on the 

courtyard’s third floor and Hans Aesslinger10, who produced the tuff columns in the 

arcades below. Hans Ostendorfer created the mural paintings at the ducal castles 

Starnberg and Dachau11. The archival document the names of several other craftsmen 

of whom we hardly know little more than their names. Thus Michael Petzet 

concluded convincingly that the stable building was the join effort of court artisans 

and foreign craftsmen.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



The princely Horse as a Work of Art and its architectural Frame 205

Fig. 1. Johann August Corvinus, Augsburg town library with St.-Anna School (around 1700).

Fig. 2. Andreas Geyer, Augsburg town library inside, 1713.
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The exterior of the ducal stable building

An examination of the wooden model of Munich of 1570 by Jakob Sandtner12 
provides an impression of the building’s exterior (fig. 3). This model is the only 
contemporary visual document because of the absence of drafted plans or projections. 
The first preserved plans stem from the transformation of the building into the 
Bavarian Mint at the early nineteenth century, which only document the existence 
of earlier architectural fabric in each floor.

Sandtner’s model depicts a very plain and unostentatious three-storey building 
with four wings around a central courtyard (fig. 4 and 5). Only the western façade 
received a decorative accent with a small pediment. Possibly the plain walls with the 
small windows were lavishly covered with mural paintings like many of other impor-

Fig. 3. Jakob Sandtner, 

model of the city of 

Munich, 1571. Detail 

with the stable building 

seen from north. 

Bayerisches 

Nationalmuseum.

Fig. 4. Jakob Sandtner, model of the city of Munich, 1571. Detail with the stable building, western 

façade. Bayerisches Nationalmuseum. 

Fig. 5. Jakob Sandtner, model of the city of Munich, 1571. Detail with the eastern façade to the runnel 

Pfisterbach. Bayerisches Nationalmuseum.
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tant contemporary buildings, not least 
the palaces of the Bavarian dukes 
themselves. These days only a small 
number with decorative schemes on 
their facades like the Weinstadel with 
Hans Mielich’s murals survived (fig. 6). 
The association of several painters like 
Hans Ostendorfer and Hans Thonauer 
with the stable building could support 
this conjecture, but there are not any 
traces neither at the building itself nor 
in archival sources. The size of the win-
dows13 illustrates the specific function 
of each floor. Small windows situated 
almost at the top of the ground floor 
are commonly used for horses’ accom-
modation to prevent light and draught 
from harming the horses’ eyes. The 
slightly bigger windows above be-
longed to the offices and lodgings of 
the stable staff, but also to the Kunstkämmerer, the officer of the Kunstkammer col-
lection. The large windows of the third floor are ideal for large halls with need of ex-
tensive light. The third floor of the stable building housed the ducal Kunstkammer in 
four large rooms without any interrupting internal partitions. 

The Sandtner model depicts three wide entries to the building —one at each 
side except for the eastern façade facing to the Pfisterbach runnel. It also shows two 
passageways to the nearby buildings, the northern one lead directly to the new palace 
(the former Neuveste), the southern one connected the stable building with the former 
ducal residence (Alter Hof). Thus the duke could reach the building regardless of rain 
or snow. The passageways were connected to the building’s low-ceilinged first floor.

It is not a shortcoming of Sandtner’s model that the quadrangle is slightly 
irregular; it rather documents the condition of the building with high accuracy. The 
courtyard’s shape is determinate by three levels of arcades (fig. 7): there are three 
arches on each narrower side of the courtyard, nine on the northern side and eight 
at the southern side. The measurements of the columns and the different amplitude 
of the arches are at least not based on the canonical manuals. The proportions of the 
columns represent a creative adaptation according to the demands of the building’s 
measurements and function. These and other obliquities were interpreted recently 

Fig. 6. Weinstadel, built at the beginning of 16th 

century, façade decoration by Hans Mielich from 1552.
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as German or Bavarian particularity or as a specific characteristic of the architect. 

Only Michael Petzet could verify that the walls of the stable building and the passages 

coincide exactly with the basements of the previous buildings. The remaining spaces 

were divided into arcade bays afterwards. The neighbourhood of the runnel 

Pfisterbach created a difficult surface and hence practical reasons promoted the 

choice of the old cubature for the new building. But the perilous proximity of the 

runnel was also a much-requested item for the stable business. We now numberless 

prestigious stable buildings with waterlines under the pavement for comfortable feed 

charge of water, for cleaning the horse’s stands and easy delivery of drinking water 

for the precious animals.

At the eastern façade two toilet jutties served at least to lead the waste of the 

upper floors into the Pfisterbach below. Here a small bridge connected the stable 

building with the opposite magazine of hay and straw.

The Interior

The 1807 plan shows of the ground level14 large columned halls that were devided 

into three naves and covered the building’s ground floor almost completely. Two 

rows of red marble columns support the vaults (fig. 8). The three passageways15, 

Fig. 7. Ducal Stable building Munich, courtyard.
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providing access to the courtyard from the outside, interrupt the building’s four-
winged footprint and thereby created three separate stable halls. The entries to the 
stable halls were situated in the eastern passageway and the pediment crowned front 
gate on the western side. At this point we have to note some differences between the 
sixteenth century Sandtner model and the nineteenth century drawing. Gärtner 
generically indicated all structures that predate the nineteenth century in his plans. 
He did not discern their origins in history. Thus it cannot be reconstructed from his 
plans which of the highlighted walls had been erected in the sixteenth century. There 
are some striking differences between model and drawing. For example the building 
as depicted in the Sandtner model particularly lacks the grand departure gate on the 
buildings eastern side, facing the Pfisterbach runnel. Obviously access to the bridge 
leading to the hay magazine must have already existed by the sixteenth century. 
However the records that are available to us do not give any details about its 
dimensions and structure16. Further research is necessary to identify whether 
alterations have been made to the gate between the 1560s and 1807, but from a 
visual analysis of the architecture’s disposition this observation appears very 
plausible.

The Sandtner model shows very small windows, which are echoed in the 
observation of the Augsburg agent and merchant Philipp Hainhofer. He describes the 
stables as very dark and poorly lit light. He clearly preferred the Heidelberg or 
Stuttgart stables for this reason. Apparently light could not enter the stable halls 

Fig. 8. Ducal Stable building Munich, rest of the ground floor halls, the former stable halls.
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through the courtyard walls, because the arcades between the stable halls and the 

courtyard housed additional rooms. The wooden stands for the 200 horses were 

arranged under the outer naves in the halls apparently in a relatively simple outline. 

Hainhofer would have certainly noted an exaggeration of the stands or interior 

fittings, if it did not reflect the actual condition17. From the 1807 ground plan we 

know the general disposition of the now defunct columns and vaults. Regardless of 

the building’s difficult layout the inner partitions including the parts of the corners 

appear as regular as even possible. Only a small part remained unaffected by the 

heavy alterations of the nineteenth and the damages of the twentieth centuries. We 

have to take this as pars pro toto. The horses’ stands were distributed along the walls, 

interrupted only by the entrances and the connecting passage bridge to the hay 

magazine. In the western wing near the staircase appears a separated room with only 

one column. This room may have been used for stable utensils and as an office. The 

staircase with three flights on a square layout situated in the building’s south-western 

corner is remarkable (fig. 9). It leads above around a stonework funnel with platforms 

in each corner. Michael Petzet described it as «das bisher in dieser Form unbekannte» 

[hitherto unknown in this form]. Even though it is appearing on the 1807 plan as «old 

substance» —we have to assert that this kind of staircase is rather unusual for 16th 

century buildings. Usually spiral staircases were incorporated into such buildings or 

Fig. 9. Ducal Stable building Munich, staircase.
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situated in the courtyards’ corner. There is no evidence of a comparable grand 
quadrangular staircase in the sixteenth century. However this evidence could hint at 
a —hitherto unknown— reconstruction in the early seventeenth century, when this 
kind of staircases became quite popular because of its greater comfort. Furthermore 
Seelig offers two conjectures on the possible entries of visitors into the Kunstkammer. 
First, they could have climbed the foursquare staircase and passed through the arcade 
on the second floor to reach the Kunstkammer’s entrance in the buildings north-
western corner. Seelig regards this as an unconvincing suggestion since it conflicts 
with the testimonies of contemporary visitors and the preserved inventory by the 
Kunstkammer secretary Johann Baptist Fickler. Seelig proposed a second and more 
plausible access route based on the description, succeeding item 3372, in Ficklers 
inventory: a staircase in the north-western corner, connecting the first with the second 
floor, provided (direct) access to the Kunstkammer, which is replaced by a new one 
in Gärtner’s nineteenth-century plan in exactly the same location18. Far more cogent 
than Seelig’s suggestion would be the hypothesis of a spiral staircase in the north-
western angle which was transformed into a straight flight of stairs in later times —
maybe corresponding with the construction of the impressive four winged 
construction south-east of the building. Such a hypothesis would fit with a literary 
source, Contrafactur und Beschreibung von den vornembsten Stät der Welt, Liber 
quartus published by Georg Braun and Franz Hogenberg in Cologne 159019. The 
author described the entrance to the Kunstkammer as «Auß dem newen Schloß kan 
man durch eine Schnecken in einen Saal steigen [...]» [coming from the new palace 
one entered the Kunstkammer through a spiral staircase]. The twentieth-century 
publishers of this text interpret spiral staircase as a translations mistake caused by a 
misunderstanding of the meaning of the Latin original anfractum. But possibly we 
can trust in the translation and knowledge of the sixteenth century authors.

Unfortunately hardly any detail about the low-ceilinged first floor rooms is 
known today. A plan20 by Andreas Gärtner (1744-1826) documents the condition 
before the conversion into a mint, but there is no further evidence that this part of 
the building had remained unchanged since 1567. From archival resources we know 
that the Stallmeister occupied an apartment in the stable building. According to his 
position we could assume that this apartment had more ample dimensions and 
greater comfort than those of the low ranking attendants. But we have to consider 
a particularity on the 1613 map of Munich by Tobias Volckmer the Younger. 
According to his meticulous observations the stable building’s roof did not feature 
chimneys. Generally he documented each detail with great diligence. He did not omit 
the tiny gables and even the flags in each corner of the roof of the stable building nor 
the chimneys on other roofs. Still today a research concerning wall holes for stoves 
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is lacking. According to these pictorial sources and the Sandtner model we have to 
conclude that there existed no permanent heating system, which was an essential 
component for comfortable housing at this time. Possibly the Stallmeisters lodging 
has to be understood more in the sense of an office and not primarily as living 
quarters. Because of the lack of research on living quarters of princely servants we 
cannot be sure if the quality of life for the Munich stable servants was a particularly 
low standard since their quarters did not incorporate any heating. However it has 
to consider that the danger of fire in such a building for tremendously expensive 
horses and precious Kunstkammer-objects was not to neglect and may have 
prompted the decision to exclude heating facilities in the servant quarters.

The Kunstkammer

Only recently Lorenz Seelig published his research on the Munich Kunstkammer 
and its location. He was the first to identify the third floor of the stable building as 
the location of the Kunstkammer collection21. Based on archival resources Seelig 
came to the conclusion that the construction work was finished around 1570; later 
accounts up to 1578 mostly relate to works for etuis, boxes and glasswork for display 
cabinets or decoration22. Seelig’s commendable visualization (fig. 10) of the 
Kunstkammer storey stems from the precise descriptions of Philipp Hainhofer and 
the inventory notes by Johann Baptist Fickler23. Hainhofer recounted a small 
vestibule, four great halls24 with numerous tables for display of the precious objects 
and two separate rooms in the building’s corners for the most precious objects. 
Concerning the special dimensions, Seelig referred on the 1807-plan and accepted 
the distinction of «original structure» and «alteration». Thus he proposed 
hypothetically a corridor directly behind the arcade front. However this structure 
would be highly exceptional for sixteenth century architecture. The enormous efforts 
to create a separation wall of this length and a height of almost 5 m with no special 
use are not convincing. The arcade offered already a separate passageway. Seelig’s 
conjecture is based on a very detailed but in the same time also very obscure 
description by Hainhofer in 161125:

Above the stables there is the ‘Kunstkammer’. One could enter it through a doubled door 

passing a small entrance-room. Outside of the door there are displayed some portraits of 

male and female fools. There are more fools portraits inside the main room but outside a 

special fence (Gätter). This fence has four doors and separates the rows of tables with the 

displayable objects from an outer corridor. In the small entrance-room a artificially painted 
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table is to be seen.  To the fence is attached a wooden diorama showing the ‘Paradise’ with 

lots of beautiful animals and it is a pity that there is no protective glass screen on it. There 

is attached also a big turtle shell. On the fence there is placed a Hydra with 7 heads, 2 claws 

and 4 paws and 4 tails.26

In 1603 he described the location in the following way:

Passing a small entrance-room with portraits of fools, one enters a grand space divided by 

a wooden fence. Approaching the room a wild boar with 7 heads, 2 claws, 4 paws and 4 

tails is placed on a fence. Then you enter and inside you see tables with courious things 

roundabout [...]27

These precious details became less intelligible because of the use of the 
enigmatic term Gätter. According to Hainhofer there must have existed a kind of 
fence or railing —but only in the first large room of the collection— around the whole 
hall that left a smaller passage way at the exterior side and enclosed the numerous 
tables with the objects inside. This construction included four entries for accessing 
the inner part. The fence must have had a remarkable height to allow the decoration 

Fig. 10. Reconstruction of the Kunstkammer–floor in the stable building by Lorenz Seelig (1989).

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



214 Esther Hoppe-Münzberg

with various objects (reliefs, turtle shells) and depth to place the famous hydra on it, 
which Hainhofer described during first visit as a kind of boar. It is rather difficult to 
imagine such a semitransparent structure of these dimensions. Seelig understood 
Hainhofer’s remarks respective the Gätter as situated in not only one room but in all 
four wings. According to Hainhofers reliable specifications we have no evidence of 
such a Gätter in the other rooms.

We know of the existence of marble portals and a wooden carved ceiling. 
Based on Zwitzel’s experience to construct a huge hall to a similar purpose in 
Augsburg we could imagine a quite similar arrangement obviously with more 
sumptuous details and qualities.

Duke Albrecht invested enormous sums in his buildings, his collections, but 
also in festivities, music, cloths —in short in all facets of princely representation28. 
The buildings initiated by him were raised within 10 years: beside the stable building 
the Lusthaus (pleasure house) in the Hofgarten and the Antiquarium, which was a 
collection building for antique sculpture and library. To understand the collecting 
efforts of Albrecht it is worth studying the treatise Inscriptiones vel Tituli Theatri 
Amplissimi of the physician and theorist Samuel Quiccheberg who analysed the 
several classes of collectible objects. He favoured objects that —despite their material 
diversity— refer not only to prosperity and magnificence of the Duchy, but they 
display the whole institution, the princely «dominion» in its totality29. Quiccheberg 
stated that the inanimate collections had to becomplimented by with their botanical 
specimens and princely menageries with animals. In this context the princely horse 
has also to be regarded as collectible and displayable item.

A princely horse has to provide qualities of character and aesthetic criteria: 
the prince riding in front of thousand of spectators is demonstrating not only his 
riding skills but also —in a symbolic way— his abilities as a sovereign of a territory. 
In the wide spread edition of Emblemata by Andrea Alciati, the necessity of a sharp 
bit is explained as a means to control the horse and the subject as well.

Unsurprisingly, the topic of the bridled and courageous horse appears often 
for instance in illuminated manuscripts, so called bitbooks30, accompanied by the 
newest and most precious bits; but also in life size mural painting, of which the most 
famous example is undoubtedly the Sala dei cavalli at Mantua Palazzo Tè. This kind 
of wall decoration was also common in the northern parts, where the Langer Gang 
Gallery31 in Dresden is a famous example. It was once visible in the Stallhof where 
the tournaments took place. Another, but very late example is the Salzburg horse 
pond beside the famous riding hall, now Festspielhaus.

I am going to conclude with another early modern description to highlight 
the importance of the external of a princely horse and to the significance of displaying 
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these horses to promote the prince’s reputation: it is the description of a festivity, 
arranged by Albrecht V to celebrate his son’s marriage with Renée of Lorraine in 
February 156832. Massimo Troiano, musician and Kunstintendant at the Bavarian 
court published his detailed description Dialoghi in German, Italian and Spanish. 
Troiano meticulously describes the ceremonial and musical parts of the festivities as 
well as the cloths and decoration. He begins with an account of the guest’s entrance, 
unsurprisingly his account emphasises the role of the horse and thereby illustrates 
the eminence of the princely horse’s function as status symbol33. On 15 February, the 
entry of Archduke Ferdinand who came from Innsbruck with more than 700 horses. 
Troiano was astonished by the sheer number of horses and the regularity of their 
movement that he was lost for words to recount the scene and compares the sight 
with becoming blind and mute. 400 horses were followed by 12 splendidly clad, 
mounted lackeys, each of them guiding a bold bareback horse, the majority were 
covered black velvet cloths, four with exquisite saddlecloths, finally two adorned 
with carmine velvet cloth that featured opulent embroidery, large and long tassels 
made of silver and gold. Only kings and princes were rightfully entitled to bring along 
horses as augmentation of their magnificence34 . 

From the second half of the sixteenth century onwards the Holy Roman 
Empire featured a significant number of extraordinary stable buildings which housed 
collections of rare and particular objects, armour, books and scientific instruments 
in their upper floors. The courts invested a large sum to create an adequate framework 
for their precious horses as part of their extraordinary collections of art. This model 
seems to be a Hapsburg conception which was adopted quickly by other —mostly 
German— courts: Vienna (ca. 1559), Prague (ca. 1580), Munich (1563-1570), 
Dresden (1586-1591), Kassel (1591-1593). Evidently, the model first documented 
in the Hapsburg sphere (Alcázar in Madrid, Stallburg in Vienna, Prag, Innsbruck) 
was the incentive for the other princely courts to mimic the imperial model35. The 
Wittelsbach family was closely connected with the Hapsburg family through 
friendship and relationship; numerous (reciprocal) visits are documented in addition 
to the Hapsburgs participation in the festivities of the ducal wedding in 1568. The 
shared interests particularly in collecting, architectural commissions and solemn 
festivities suggests a close transfer of ideas such as the new type of buildings for 
housing the prince’s animate and inanimate collections.

In comparison with the Wittelsbach’s other architectural commissions in 
Munich’s city centre, the stable building may appear rather less spectacular. However 
one should not be deceived by its plain appearance. One has to keep in mind that this 
building has a very special place in Munich’s architectural history: «The ducal stable 
building represents Munich’s first actual renaissance building» (Seelig)36. Compared 
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to the earlier buildings in the Sandtner model it appears clearly distinct from the 
medieval structures because of its enormous size and regularity. The juxtaposition 
of the stable building’s grand dimensions and regular layout with the disposition of 
the older buildings that surround it emphasises its outstanding importance as the 
first real example of Renaissance architecture in Munich. Until today it features the 
first courtyard surrounded by arcades in Munich, a prestigious architectural motif 
in Renaissance palace architecture. It is one of the very early separate residential 
buildings for displaying collections in Europe. A very fashionable model was used: 
an intricate building for displaying precious horses and esteemed objects of art. This 
model quickly became popular with the German princes who spent enormous sums 
on these projects. The public accessibility of these buildings allowed a quick spread 
of information because of the intensive communication between the courts. Visitors 
like Hainhofer or princes on their grand tour were transmitters of these collection’s 
fame and thus of their owners and supported the symbolic language of princely 
representation.
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für bildende Kunst, N.F., 10 (1933), pp. 147-225.
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Germany», in K. A. E. Enenkel and P. J. Smith 
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1600 (Studi della Bibliotheca Hertziana, 2), 

Milan, 2007, pp. 143-151.
32 Seelig is mentioning that the princely guests 

of these wedding festivities used the passage ways 

from old to new residence transiting the new built 

stable building. Seelig, op. cit. (note 3), p. 2.
33 M. Troiano, Die Vermählungsfeier des 

Herzogs Wilhelm des V. von Bayern und Renata, der 

Tochter Franz des I. von Lothringen zu München im 

Jahre 1568 (transl. by Friedrich Würthmann), 

Munich, 1868, digitized by Google books.
34 «Staunen und Bewunderung erfüllte das 

beschäftigte Auge, welches die Masse und die 

Ordnung, mit welcher die gesamte Reiterschar 

einherzog, erblickte; es war gleichsam des Lichtes 

beraubt und die Worte fehlen noch, es zu erzählen. 

Es waren 400 an der Zahl vorüber, da kamen 12 

Lakeien in prächtiger Kleidung zu Pferde, von 

denen jeder am Zügel ein mutiges, ungesatteltes 

Reitpferd führte; die Mehrzahl derselben bedeckt 

mit schwarzem Sammt, vier mit herrlichen 

Satteldecken, endlich zwei davon geschmückt mit 

carmesinfarbigem Sammt, mit reicher Stickerei 

und großen, langen Quasten von Silber und Gold. 

Die Pferde wurden zur Erhöhung des Glanzes 

mitgeführt, wozu nur Könige und Fürsten das 

Recht haben». Quoted in Ibidem, p. 3.
35 F. Polleross, «Tradition und Recreation. 

Die Residenzen der österreichischen Habsburger 

in der frühen Neuzeit (1470-1780)», Majestas, 6 
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Renaissancebau dar», in Seelig, op. cit. (note 3).
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SALVAR LAS DISTANCIAS Y 
CONSERVAR LA INFLUENCIA

SAVING DISTANCE AND PRESERVING 
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Política y diplomacia

El fracaso del sueño de Carlos V de un imperio universal bajo los Habsburgo, 
su abdicación en 1555 y la siguiente división de la Casa de Austria en dos ramas 
dinásticas, la española y la austríaca, tuvieron consecuencias decisivas no sólo 
en el campo de la política, sino también en el de la diplomacia1. Mientras que 
los embajadores de Carlos V tenían aún el doble papel de representantes del 
monarca como emperador y, a la vez, rey de España, sus sucesores en los tronos 
imperial y real establecieron embajadas independientes en las respectivas cortes 
de Viena y Madrid.

Fue el rey Felipe II quien, en 1558, envió por primera vez a un embajador 
permanente a la corte de su tío Fernando I, el cual, dos años después, encargó a 
Martín de Guzmán2 —de origen español— que lo representara en la corte madri-
leña3. A Guzmán siguieron tres nobles austríacos naturales de Carintia, Adam de 
Dietrichstein4 (1564-1573), Hans Khevenhüller5 (1574-1606) y más tarde su pa-
riente Franz Christoph von Khevenhüller-Frankenburg6 (1617-31); por otro lado, 
los embajadores españoles del mismo período fueron Guillén de San Clemente7 
(1581-1608), don Baltasar de Zúñiga y Velasco, conde de Monterrey8 (1608-1617), 
Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, conde de Oñate9 (1617-1624) y Francisco de Mon-
cada, conde de Osona (1624-1626). Desde entonces hubo, casi sin interrupción, 
toda una sucesión de diplomáticos imperiales y reales que servían tanto de conse-
jeros en cuestiones políticas y religiosas10 como de agentes culturales que fomenta-
ban los intereses artísticos de sus soberanos y a veces también los suyos 
propios11.

salvar las distancias entre madrid y viena

Los «embajadores de familia» como  
agentes político-culturales*

Andrea Sommer-Mathis
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Los documentos conservados —instrucciones, memorias, informes, despa-
chos, cartas diplomáticas y privadas, y, en algunos casos, diarios de los embajadores— 
demuestran la gran variedad no sólo de sus funciones y tareas, sino también de los 
problemas que tenían que afrontar los diplomáticos. La comunicación con los 
monarcas, ministros o representantes de otros países y la integración en los círculos 
de la corte ajena no resultaron fáciles y hoy mismo sorprende la capacidad de estos 
embajadores para tratar de salvar las distancias entre una y otra cultura.

El siglo xvii está determinado por un complicado entramado de casamien-
tos entre miembros de las dos ramas de la Casa de Austria, en el que los embaja-
dores de ambas coronas desempeñaron un papel fundamental. En 1631 se celebró 
la boda del futuro emperador Fernando III con la infanta María, hija del rey Felipe 
III y de la archiduquesa Margarita12; en 1649 Mariana, hija mayor de Fernando y 
Margarita, se casó con el rey Felipe IV13, y en 1666 su hija Margarita Teresa con-
trajo matrimonio con su propio tío, el emperador Leopoldo I.

Este último matrimonio ha sido objeto de numerosos estudios por parte de 
investigadores tanto españoles14 como austríacos15, entre ellos la autora del presente 
artículo16. Aun así, se ha optado por ese mismo período para ilustrar el papel de 
los «embajadores de familia» como agentes político-culturales debido a la vasta 
documentación existente tanto de documentos de archivo como impresos.

Los embajadores austríacos acreditados en la corte española por aquel 
entonces fueron Juan Maximiliano, conde de Lamberg (1653-1660), Francisco 
Eusebio, conde de Pötting (1663-1673) y Fernando Bonaventura, conde de Harrach 
(1673-1677)17; a su vez la embajada española en Viena estuvo en manos de Antonio 
Sebastián de Toledo Molina y Salazar, marqués de Mancera (1661-1662), quien, 
en 1662, fue reemplazado por un simple encargado de negocios, Diego de Prado 
(1662-1666). A éste sucedieron Baltasar de la Cueva Enríquez de Mendoza, conde 
de Castellar y de Villalonso y marqués de Malagón (1666-1670) y Pablo Spínola 
Doria, marqués de los Balbases (1670-1677).

Estamos particularmente bien informados sobre las relaciones entre Madrid 
y Viena durante la embajada de Pötting, porque se ha conservado gran parte de su 
archivo diplomático18, que contiene no sólo los despachos diplomáticos, sino tam-
bién la correspondencia privada, y aún más, el diario de Pötting, redactado com-
pletamente en castellano durante los años pasados en la corte española. La consulta 
de una parte de estos preciosos documentos viene facilitada por las ediciones de las 
cartas del emperador Leopoldo I a Pötting19 y del diario del mismo embajador20.

Pötting y sus colegas diplomáticos fueron nombrados bajo los mismos crite-
rios de selección21. En general, se trataba de miembros de familias de la alta nobleza 
distinguidos por la tradicional educación caballeresca que les permitía moverse en el 
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mundo de las intrigas palaciegas, al igual que en el campo de la política internacio-

nal22. Parece que el emperador Leopoldo intervino personalmente en la selección de 

sus representantes en la corte española, porque tanto Pötting como Lamberg y  

Harrach fueron personas de su mayor confianza. Una de las condiciones requeridas 

era estar casado con una mujer de la alta nobleza austríaca para poder hacer com-

pañía adecuada a la reina Mariana de España, su hermana. Además, era necesario 

que los embajadores dispusieran de fondos pecuniarios propios para poder responder 

al esplendor que requería su misión y también para afrontar situaciones económicas 

desfavorables que podían surgir por la falta de pago por parte de sus cortes23.

A mediados del siglo xvii las embajadas —la vienesa igual que la madrile-

ña— tenían que hacer frente a los mismos problemas financieros. De tal suerte que, 

en 1659, el conde de Lamberg se lamentó al no poder acompañar a la infanta María 

Teresa, futura esposa del rey francés Luis XIV, hasta la frontera francesa, o por lo 

menos hasta Burgos, como era de esperar de un representante del emperador, porque 

le faltaban los necesarios recursos pecuniarios24. También en 1661, para poder 

Fig. 1. Retrato de Francisco Eusebio de Pötting, conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en 

España, Viena, Österreichische Nationalbibliothek.

Fig. 2. Portada del Diario del conde de Pötting, embajador del emperador en España (1664-1674), 

Viena, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Große Korrespondenz, exp. 35.
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participar en las fiestas —«cañas, toros, vnd comedi in Retiro»— con motivo del 
nacimiento del infante Carlos, tenía que pedir expresamente una «ayuda de costa», 
porque «q[ues]te occ[asio]ni veng[on]o rare volte, e non si puo far di manco»25. Al 
otro lado, en la corte vienesa, el príncipe de Porcia informó de que al embajador 
español le era imposible manejarse con su sueldo en Viena26. No era de extrañar, 
pues, que el marqués de Mancera retuviese una parte del dinero que el rey español 
había enviado al emperador como subsidio en la guerra contra los turcos para poder 
pagar sus propias deudas27. Análogos fueron los aprietos y amarguras que pasaron 
los sucesores de Lamberg y Mancera, los embajadores Pötting en Madrid y Castellar 
en Viena. Cuando tuvieron que volver a sus respectivas patrias, no pudieron hacerlo 
inicialmente a causa de sus deudas28. El emperador mismo se compadecía del emba-
jador español de entonces, el marqués de los Balbases, porque llevaba ya ocho meses 
en Viena sin haber recibido ayuda de España, «[...] und scheint schier, man wolle sie 
darum leiden lassen, weilen sie allhier sein. Aber das gehet nicht. [...] Ich schäme 
mich oft vor die Spanier, dass sie so gar nit thun, was sie thun sollen»29.

La falta de recursos financieros complicaba aún más la posición ya de por 
sí nada fácil de los embajadores en ambas cortes, dado que los diplomáticos tenían 
que actuar de agentes en casi todos los aspectos de la vida cortesana: servían de 
portavoces de sus monarcas y de negociadores políticos y religiosos, pero también 
de intermediarios tanto en la contratación de servidores especializados como en la 
adquisición de caballos, plantas y animales exóticos, artículos de lujo, cuadros, 
libros, música, etc.30. Por lo tanto, los embajadores estaban constantemente en 
contacto no sólo con su propia corte, sino también con muchas otras de Europa, a 
través de una extensa correspondencia, bien cifrada o sin cifrar. En sus despachos 
y cartas se encuentran informaciones de todo tipo: sobre acontecimientos de la 
política interior y exterior al igual que sobre embarazos, nacimientos y bodas, 
enfermedades y fallecimientos, ceremonias y fiestas, cargos y licenciamientos, y, por 
supuesto, mucho cotilleo cortesano. Llama la atención el modo de dar estas noti-
cias, una detrás de otra, sin separación por párrafos ni distinción por importancia; 
pues se puede hallar el aviso de la representación de una comedia inmediatamente 
después del anuncio de una guerra inminente.

Asunto decisivo para la continuidad de la dinastía era la cuestión de la suce-
sión al trono, por lo que ocupaba mucho espacio en la correspondencia diplomática 
y privada de los embajadores. Se habla con frecuencia de los esfuerzos desesperados 
de las pobres princesas para quedarse embarazadas de un príncipe varón, así como 
de los numerosos abortos. Especialmente trágico es el caso de la infanta Margarita 
Teresa, que murió el 12 de marzo de 1673, a la edad de sólo 22 años, y que había 
tenido a los 16 años su primer hijo, llevando, al morir, al séptimo en su seno.
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En su carta de pésame al embajador Pötting en Madrid, el arzobispo de 
Taranto31 señaló las graves consecuencias de ese fallecimiento para las dos líneas 
de la Casa Habsburgo:

No ha llegado el Correo, y el de Alemania nos ha traydo las malas nueuas, que V. Ex.a aura 

entendido con el tierno dolor, que solicita la muerte de la Emperatriz nra. S.ra que Dios aya. 

En siete días, comenzo una calentura lenta, con ocasion de catarro ô resfriado, y no se co-

nocio asta que concluyo con la vida de aquel angel perdimos en una ora madre, y hijo, que 

era de baron el preñado, con que crece el sentimiento. No entro en las consequencias, que 

pueden seguirse deste grande trauajo â entrambas lineas. V. Ex.a con su grande prudencia 

puede penetrarlas, y sabra con su grande probidençia preuenirlas. Es muy profundo el mis-

terio [de] Dios, quiera dar luz para que le puedan penetrar âquellos a quienes toca per dar 

del remedio de ambas partes, pues igualm.te amenaça a las dos el daño. Yo no falto a lo que 

deuo suplicando a nro S.r per la conseruacion de ambas Monarquias para que las fauorezca 

con los socorros a que necesitan.

Ya en el siguiente párrafo, el obispo continuó reflexionando acerca del 
hecho de que, a pesar de todo, había sido una gran suerte que la archiduquesa 
Claudia Felicitas del Tirol no se hubiese casado con el príncipe inglés y así podría 
servir como esposa subsidiaria para Leopoldo I. También el Sumo Pontífice había 
reaccionado:

Su Sant.d luego que supo la muerte despacho la dispensaçion [sic] para q. Su Mag.d pudiese 

casarse con parienta. [...] Parece, que no se dilatara el matrimonio, porque es necesario no 

perder tiempo en procurar la sucesion [...]32.

Las embajadas permanentes de Viena y Madrid tenían un carácter especial 
proveniente del cercano parentesco de las familias reinantes. La costumbre de los 
enlaces matrimoniales33 como medio para fortalecer la alianza política había 
aproximado a las dos ramas de la Casa Habsburgo durante varias generaciones, y 
las estrechas relaciones entre las dos cortes se traducían no sólo en una intensifica-
ción del trato recíproco, sino también en la posición privilegiada de sus embajado-
res, nombrados «embajadores de familia». Esta posición de privilegio se reflejaba 
en su derecho de participar en todas las funciones y ceremonias de la corte, tanto 
públicas como privadas, sin invitación especial.

Los embajadores mismos eran conscientes de su importancia para mantener 
la buena comunicación entre las dos ramas, como se puede deducir de una carta de 
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Pötting al rey español, en la cual lo exhorta a enviar finalmente un representante 
diplomático a la corte vienesa para ocupar la plaza vacante desde hace tres años:

[...] aunque es verdad que en la union y sinçera correspondencia con que caminan ambas 

Coronas no ha hecho hasta aqui falta que pueda dar cuidado, pareçe que no solo la puede 

caussar en lo uenidero para los negoçios q. pueden ocurrir, pero es cierto que la suspension 

que se guarda en esta parte subministra bastante material para estrañarlo, pudiendo los 

emulos de la Aug.ma cassa entrar a discurrir no solo en silencio, pero passar a maiores con-

jeturas principal.te quando en ambas cassas ay tantas raçones para mantener aun en lo 

aparente las demostraçiones con que luçir el affecto para dementir todo lo que pudieran 

finger en su idea, […]34.

Al mismo tiempo los diplomáticos abusaban frecuentemente de su posición 
privilegiada de «embajadores de familia» para satisfacer sus intereses y petulancias 
personales. En especial, los diplomáticos españoles pretendían, en muchas cuestio-
nes de protocolo y etiqueta, derechos y privilegios que no les correspondían. Por 
lo que el mayordomo mayor de la corte imperial, el príncipe de Porcia, insistía 
varias veces que no existía ninguna diferencia entre los «embajadores de familia» 
y sus colegas diplomáticos en todos los actos públicos («in actibus publicis»); sólo 
en el caso de acontecimientos de un carácter más privado («in der Confidentz, vnd 
in Domesticis») podrían hacer valer ciertos privilegios35.

Lengua y lectura

Una de las consecuencias de estos contactos directos entre España y Austria fue el 
mayor interés por la cultura del otro país, aunque quedase limitado a los círculos 
cortesanos y aristocráticos. Ya durante el reinado del emperador Fernando I se puso 
de moda hablar y leer en castellano y vestirse «a la española» en la corte vienesa36. 
Sus sucesores en el trono imperial —desde Maximiliano II hasta Carlos VI— po-
seían excelentes conocimientos de la lengua y literatura españolas, y los emperado-
res Fernando III y Leopoldo I, que nunca pisaron tierra española, hablaron fluida-
mente castellano ya antes de casarse con princesas españolas37. La madre de 
Leopoldo era la infanta María Ana que hablaría con sus hijos en su idioma mater-
no, por lo que se deduce que el uso de la lengua española era algo «normal» para 
el futuro emperador. Aún así, Leopoldo se excusaba de no escribir en castellano a 
su hermana Mariana y a su cuñado y suegro, el rey Felipe IV de España, porque 
pensaba que le faltaba la debida perfección38.
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Las lenguas de comunicación escrita con sus embajadores eran, en general, 
el alemán y el latín, pero Leopoldo intercalaba frecuentemente palabras y expre-
siones en español e italiano. Por otro lado, sus embajadores en la corte de Madrid, 
los condes de Lamberg, Pötting y Harrach, redactaban parte de su correspondencia 
diplomática en castellano, pero introducían también palabras o proverbios espa-
ñoles en sus cartas escritas en alemán.

Así relataba el conde de Lamberg a su sucesor Pötting, en marzo de 1667, 
sobre el tan esperado embarazo de la emperatriz: «Durch die gnade Gottes conti-
nuirt noch imerfort el preñado dela Emperatriz nra. S.ra con uniuersal consolacion 
destos pueblos, Gott gebe ferners seinen Segen darzu [...]»39. También en el año 
siguiente era tema de la correspondencia de Lamberg a Pötting el nuevo embarazo 
de la emperatriz:

[...] Von hier ist das fürnemste vnd erfreilichste zu berichten, das Ihr Mtt. die Kayserin ver-

mainen in ainer hoffnung zu sein, por auer cumplido una falta y mas de ocho dias, der 

Allmechtige gebe noch fernern segen darzu; Es ist ein allgemaines Verlangen no solo de los 

vasallos, pero tambien de los forasteros de ver una larga sucesion en esta Casa [...]40.

Además de expresiones que tuvieran que ver con los embarazos (como 
preñado o cumplir una falta), se utilizaron otros muchos términos españoles, como 
por ejemplo cumpleaños, merenda, platos reales, silla, guardainfante, ayuda de 
costa, empleo o joya, y también expresiones del campo del teatro y de la fiesta: 
(fiesta de) toros, cañas, comedia, tramoyas y vuelos, esta última en el contexto de 
una representación de teatro en el colegio de los jesuitas de Viena41.

A diferencia de sus colegas españoles, parece ser que casi todos los enviados 
austríacos a la corte de Madrid poseían, en mayor o menor grado, conocimientos 
del castellano, lo que les facilitó en gran manera su integración en los círculos 
cortesanos y entablar relaciones tanto a nivel personal como político. Un caso es-
pecial es el del conde Pötting. Sus excelentes conocimientos de esta lengua y su 
pasión por los libros le permitieron entrar en contacto con varios nobles españoles 
que compartían su interés literario, de modo especial con el mayordomo de la reina, 
el marqués de Cábrega. Este mismo no sólo le regaló libros de gran valor, sino que 
se encargó personalmente de la dotación de la biblioteca de Pötting42. Durante su 
estancia en Madrid el embajador tenía informado a Leopoldo sobre todas las no-
vedades bibliófilas y compraba libros raros y ediciones príncipe que salían en Es-
paña. Con la adquisición de la magnífica biblioteca del marqués de Cábrega43 
después de su muerte para el emperador, Pötting contribuyó a un considerable in-
cremento de los fondos hispánicos de la biblioteca palatina; son los fondos que 
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habrían de servir posteriormente de valiosa fuente para los hispanistas y dramatur-
gos austríacos del siglo xix. Por lo tanto, parece legítimo atribuir al embajador 
austríaco una función clave en el proceso de intercambio cultural entre España y 
Austria aún más allá de su época.

Por el contrario, los embajadores españoles acreditados en Viena, siguiendo 
las fuentes que disponemos, utilizaban casi exclusivamente su lengua materna tanto 
para la correspondencia diplomática como en el trato con miembros de la nobleza 
en la corte de Viena. Esto reforzaba el prejuicio que circulaba desde hacía ya mucho 
tiempo de ser orgullosos y distantes, y por este motivo los representantes españoles 
tenían más problemas que sus colegas austríacos en integrarse en la vida de la otra 
corte. Los embajadores y sus esposas eran protagonistas de interminables disputas 
y conflictos, en parte internas, como la discordia por la precedencia entre la mujer 
del embajador y la camarera mayor44, en parte externas, como la cuestión proto-
colaria del besamanos a la emperatriz viuda, práctica que los españoles se negaban 
a aceptar, porque aducían que ellos besaban la mano solamente a sus reyes, de los 
que eran directamente súbditos45.

Sin embargo, algunos aprovecharon la ocasión de posicionarse en Viena 
siguiendo con acierto algunas de las costumbres de la corte imperial y superar —o 
al menos reducir— así las distancias entre ambas culturas. Un probado medio para 
este fin era su participación activa en la vida cultural, especialmente el teatro de la 
corte donde residían.

Teatro y fiesta

Mientras que los diplomáticos austríacos, en su relación con el teatro, se limitaban 
al papel pasivo de espectadores, sus colegas españoles mostraron también un interés 
activo como organizadores y actores de representaciones teatrales.

Ya en 1651, don Francisco de Moura y Melo, marqués de Castel Rodrigo, 
representante del rey de España en la corte del emperador Fernando III, aprovechó 
la ocasión del nacimiento de la infanta Margarita Teresa para cooperar en la orga-
nización de una fiesta teatral. Él propuso el tema46 —la lucha de las cuatro partes 
del mundo por el honor de celebrar el nacimiento de la infanta— al autor Alberto 
Vimina («id est Michele Bianchi»)47, quien creó una peculiar combinación entre 
ópera y torneo según el modelo italiano48. La obra lleva el título La gara49 y consta 
de un prólogo, tres jornadas (actos), un torneo en el tercer acto y dos ballets como 
entreactos. Para su montaje en una gran sala del palacio imperial se llamó expre-
samente a un especialista de Venecia, al arquitecto y escenógrafo Giovanni Burnacini, 
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quien diseñó también los decorados de la ópera y las estampas incluídas en la 
edición de lujo del libreto50.

Una década después, la protagonista de este homenaje teatral, la infanta 
Margarita Teresa, fue destinada a casarse con su propio tío, Leopoldo I. El emba-
jador Juan Maximiliano, conde de Lamberg, había gestionado con éxito este ma-
trimonio que tendría que servir para mejorar las relaciones bilaterales entre Viena 
y Madrid, y cimentar las pretensiones de herencia de los Habsburgo austríacos. Su 
sucesor Francisco Eusebio, conde de Pötting, asumió el encargo de negociar las 
capitulaciones matrimoniales, y Fernando Bonaventura, conde de Harrach, fue 
enviado a Madrid como embajador extraordinario para llevar las joyas nupciales 
a Margarita. Sin embargo, el viaje de la futura emperatriz fue pospuesto una y otra 
vez, y Leopoldo se sintió obligado a enviar a otro embajador extraordinario, el 
barón de Lisola51, a la corte española para acelerar el asunto. Pötting servía como 
introductor de su colega en los círculos de la corte madrileña y lo acompañó tam-
bién a varias representaciones teatrales52. Finalmente el 25 de abril de 1666 se ce-
lebraron con toda pompa los desposorios de la infanta en la corte española, y tres 
días después Margarita emprendió su largo viaje a Viena que terminó con la entrada 
solemne el 5 de diciembre del mismo año.

Parece que inmediatamente después de la boda la infanta misma pidió a su 
esposo que se introdujesen comedias españolas en el teatro imperial, y Leopoldo 
hizo que Pötting le mandara piezas de música y de teatro desde Madrid53; fue el 
comienzo de un breve período de intenso intercambio cultural entre España y 
Austria. En ambas cortes fueron las mujeres reinantes y los embajadores los que 
desempeñaron el papel decisivo. En Madrid fue la reina viuda Mariana la que 
seguía con interés todos los acontecimientos en la corte de su hermano y yerno 
Leopoldo, y el embajador español fue una de las personas que le suministraron la 
respectiva información. En la otra corte los miembros de la «familia» española 
residente en Viena —la emperatriz Margarita54 con sus damas, y el embajador con 
sus pajes— fueron aún más activos como organizadores y actores de las comedias 
españolas estrenadas en la corte imperial. Mientras que la información sobre las 
actividades teatrales del conde de Castellar nos ha llegado sólo indirectamente a 
través de los informes sobre las representaciones55, su sucesor, el marqués de los 
Balbases, hacía imprimir su nombre en la portada de los libretos, siempre que él y 
sus criados fueran responsables de las producciones. En 1671 fueron hasta tres 
obras: dos de Calderón, El secreto a voces56 y La fineza contra fineza57, y la comedia 
Del mal lo menos58 de Antonio Folch de Cardona y Borja; en 1673 seguía La flecha 
del Amor59 de un autor desconocido.
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La primera vez que el emperador Leopoldo I informó por carta a Pötting de 
la representación de una comedia española en su corte, fue el 21 de diciembre de 1667:

Will nur gern sehen, ob nit zoili sein werden, so auch wider dies schreien werden, als wie 

mit dem Fest in favorita. Ich hoffe von nein, dann 1o es una comedia española y por esto ya 

es mejor de todas las otras fiestas. 2o representan en ella los mismos criados del Castellar, et 

sic deerit, qui vices zoili supplere possit60.

Con la fiesta en la Favorita, la residencia estiva de la emperatriz viuda Eleonora 
Gonzaga, Leopoldo se refiría a la representación de una festa a cavallo en honor de 
Margarita Teresa61, contra la cual habían protestado el diplomático y consejero de la 
reina española, Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, y sus partida-
rios, «dicendo die Conjuncturen waren nicht a proposito zu der gleichen Demonstra-
tionen»62, y advirtiendo que el emperador tendría que invertir su dinero en proyectos 
más importantes para el socorro de la Casa de Austria63. Sin embargo, en este caso no 
se expondría a las críticas de Peñaranda, porque se trataba de una comedia española y, 
aún más, representada por los criados del embajador español.

Por el contrario, del embajador austríaco en Madrid tenemos constancia 
sólo de una representación teatral realizada en su casa por sus criados64, pero hay 
muchas noticias sobre sus visitas al teatro de Madrid, tanto en la corte como en los 
corrales públicos65. Además, Pötting enviaba partituras de música y textos de co-
medias en castellano a la corte imperial, y a su vez recibía ejemplares impresos de 
las comedias españolas y óperas italianas representadas en Viena que distribuía a 
la reina y los interesados de la corte madrileña. La actividad del conde de Pötting 
haciendo llegar estos textos tenía como autor al propio emperador, ya que era su 
deseo aumentar el prestigio cultural de su corte en el extranjero.

Esta competencia cultural tuvo su momento culmen con las prestigiosas fes-
tividades planeadas con motivo de la boda de Leopoldo con Margarita Teresa, para 
el invierno de 1666-1667, pero que, en parte, se llevaron a cabo más tarde; concre-
tamente el ballet ecuestre en febrero de 1667 y la ópera Il pomo d’oro que se repre-
sentó en julio de 1668. Leopoldo envió a su embajador unos magníficos ejemplares 
de la relación de las fiestas66 y del libreto de la ópera67, que incluían preciosos graba-
dos, con la orden expresa de repartirlos entre la gente, especialmente entre ministros 
y diplomáticos. Pötting confirmaba que realmente había mucho interés en la corte 
española en poseer ejemplares de Il pomo d’oro: «[...] à me estan matando umb die 
Exemplaria deren ich noch selbst keines habe». Al mismo tiempo relataba también 
que el conde de Peñaranda volvía a criticar los gastos que se hacían y que este dinero 
faltaba para cosas más importantes, que estaban en el interés común de la Casa de 
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Austria: «[...] sagt es habe 300 m[il] gekostet, und dennoch hätte man sich allemahl, 

mit abgang der geldes Mittel ad succurrendam Domum entschuldiget»68.
Pero la crítica por parte española no se limitó sólo al aspecto económico, 

sino también al político-cultural. Sería el caso, por ejemplo, de la representación 
de un ballet, que el enviado francés, Jacques Bretel de Gremonville, había organi-
zado para esta misma ocasión, trayendo expresamente bailarines de Francia. El 
representante de la corona española en Viena, entonces Diego de Prado, protestó 
enérgicamente contra esta representación y encontró apoyo en el mayordomo ma-
yor, el príncipe Wenzel de Lobkowitz. Éste era de la opinión que el ballet francés 
no podía ser representado oficialmente porque Gremonville no tenía un rango 
oficial en la corte vienesa69 y esto le impedía invitar a miembros de la casa impe-
rial70. Como la emperatriz viuda quería ver el ballet sin falta, el problema se resolvió 
de la siguiente manera: el mayordomo mayor aparecía «pro forma» como organi-
zador del ballet, que se representó en la Favorita. Leopoldo escribió luego a Pötting 
que el ballet no merecía tanto revuelo porque:

[...] wann man ein Gaukler und Taschenspieler zueschauen kann, so könne man wohl auch 

ein franzosischen Narren und Tanzer zuschauen; oltre che era una cosa si fredda, dass gar 

der Mühe nit wert ist, so viel ruido daraus zu machen. Aber die Leut, so keine negotia haben, 

die machen ex mosca elephantem, id est aus einer Narretei das größte negotium71.

Por lo visto el mismo emperador tenía una actitud más abierta y mostraba 
interés por la cultura francesa, con la que se encontraba continuamente en compe-
tencia. Pero mayor era su interés cuando se trataba de la cultura española a la que 
estaba unido por lazos familiares. Ya antes de la llegada de la nueva emperatriz a 
Viena, los caballeros vieneses se habían ejercitado en danzas españolas72, y al día 
siguiente de la entrada, la emperatriz viuda Eleonora Gonzaga le ofreció un ban-
quete con canciones españolas. Esta muestra de benevolencia con la nueva empe-
ratriz no encontró por parte española el entusiasmo deseado, y el séquito de Mar-
garita73 apenas mostró interés por integrarse en la corte imperial, sino que pretendía, 
por el contrario, introducir usanzas españolas. Ya a los pocos días de su llegada, el 
emperador, en una carta a Pötting, se lamentaba de que

[...] die Spanier alles auf Spanisch wollen gehalten haben, und das will mir gar nicht in Kopf 

gehen. Noch zu dato habe ich auch allezeit erst um 1 oder 2 Uhr geessen, so mir unmöglich 

wäre in die Läng auszudauern; Wird also wohl nicht übel sein, wann die Königin ihnen 

allhier zu verstehen geben wollte, dass sie keine Neuerung allhier anheben sollten74
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y en otra carta del día siguiente: «Die hiesigen mugeres españolas wollen mein Hof 
ganz spanisch machen, ich kann ihnen es aber nit angehn lassen»75.

Sin embargo, surgieron también muchas disputas dentro del séquito de la 
emperatriz. La persona más conflictiva fue la camarera mayor76, la condesa D.a 
Margarita Teresa de Eril, viuda de D. Alfonso Folch de Cardona y Borja, primer 
marqués de Castelnou, la cual se malquistó con numerosas personas que, por razón 
de su cargo, tuvieron que tratarla o soportarla en Viena77. Tuvo continuas disputas 
con la marquesa de Lanzarote, primera dama de honor de la emperatriz, por un 
lado, y con la mujer del embajador español, por el otro78.

¿Salvar las distancias?

A pesar de todos los esfuerzos, el encuentro de las dos culturas no fue fácil y sin 
conflictos. Un ejemplo tomado del ámbito del teatro servirá para ilustrar estas 
discordias79. En febrero de 1670 el embajador español en la corte imperial, entonces 
el marqués de los Balbases, se lamentó de que la condesa de Eril no lo hubiese invi-
tado, ni a él ni a su mujer, a la representación de una comedia española realizada en 
los aposentos de la emperatriz. Y él se puso aún más furioso cuando se enteró de 
que la mujer del príncipe de Dietrichstein, camarero mayor austríaco de la empera-
triz, había asistido a la comedia. La condesa de Eril trató de aplacar a Balbases di-
ciendo que nadie había sido invitado expresamente, porque se trataba de una come-
dia de poca consideración, con vestidos hechos de tela y cartón, y el príncipe 
intervino también explicando que su mujer había asistido por su propia iniciativa y 
sin invitación formal. Sin embargo, el diplomático insistió en su privilegio de parti-
cipar en todas las funciones de la corte, sean públicas, sean privadas, y protestó 
contra la falta de respeto a su persona rehusando aparecer en las funciones teatrales 
de los siguientes días. Después de continuas discusiones y mucho papeleo diplomá-
tico se recurrió al mayordomo mayor, la suprema instancia en todas las cuestiones 
de etiqueta; finalmente éste logró calmar al embajador. Esa y otras disputas —que 
hoy día parecen bagatelas— fueron tratadas extensamente en los informes del oficio 
del mayordomo mayor y también en la correspondencia diplomática. Los embaja-
dores defendían sus privilegios, reales o sólo presumidos, y los funcionarios de la 
corte intentaban corresponder a las reglas de la etiqueta y contentar a los diplomá-
ticos, a quienes debían el mismo respeto que a los soberanos representados por ellos.

El cercano parentesco de las dos ramas de la Casa de Austria no evitó que la 
relación entre las dos culturas fuese menos conflictiva. Incluso en un período de tan 
intenso intercambio como el del matrimonio del emperador Leopoldo con la infanta 
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Margarita, ésta oscilaba entre la disponibilidad de aceptar y asimilar ciertos modelos 
y prácticas y su rechazo por completo. En el proceso de correspondencia dinástica los 
embajadores acreditados en las cortes de Viena y Madrid desempeñaban un papel muy 
importante como agentes político-culturales, aunque no siempre consiguieran superar 
las distancias, como demuestra una noticia de Pötting del 15 de octubre de 1671:

La Condessa y yo estubimos a la comedia del Marques de Lyche, cuyo assunto fue muy bueno 

y misterioso, sobre el assunto poetico de Apollo y Clymene, hecha nueuamente por el Calderon, 

mayor poëta hoy en dia en España. Tope alla [a] los demas Embaxadores assimismo combida-

dos. Estubimos detras de una zeloçia muy decentemente. Huuo grandioso concurso de damas, 

hasta çiento. Y esta ha sido la primera fiesta â que me halle combidado todos estos nueue años 

de mi embaxada, de donde se infiere lo mucho que esta altiua naçion se esmera de agasaxar a 

los forasteros, y quan justo fuera si en otras partes se les pagasse con igual cortesia80.

Sería muy interesante saber más acerca de cómo percibían la corte vienesa 
los colegas de Pötting, los embajadores españoles, y qué experiencias se llevaron de 
vuelta a su patria, pues las declaraciones hechas por el conde de Castellar a principios 
de 1667 parecen surgir más de un entusiasmo momentáneo por el esplendor de las 
fiestas celebradas en Viena con motivo de la boda de Leopoldo y Margarita:

[...] y por que V. E. haura tenido tan menudas como verdaderas relaciones de ella [=de la 

entrada de la infanta] y demas festejos, escuso cansar a V. E. con la mia contentandome con 

dezir â V. E. se continua la salud que hemos menester en sus M[a]g[estade]s y que no zessan 

los divertimientos, hauiendo sido para la S[eño]ra Emp[eratri]z mui gustoso el de hauer 

salido ayer en Slita, y no menos festiuo el de la danza de anoche, en que parecia mas Hija 

de Viena que forastera, en estas publicas y estiladas modas [...]81  

[...] Vailete de a cauallo [...] es de las mayores cosas que se pueden haçer en el Mundo, digna 

del Principe que la ha executado, y correspondiente al asunto que se ha dirigido; y como 

dixe al S[eño]r Emp[erad]or me huuiera dado embidia como buen español si no se huuiera 

hecho en parte tan propia, por que en mi entender hallo distançia, pero no difer[ençi]a de 

la plaza de Viena a la de Madrid [...]82

Sin duda alguna, la infanta Margarita Teresa fue muy admirada por su 
belleza y deplorada por su prematura muerte, pero jamás se convirtió en una «Hija 
de Viena», y las diferencias entre las dos cortes perduraban a despecho de las dili-
gencias de los «embajadores de familia» para salvar las distancias.
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de 1667, en Pribram y Landwehr, op. cit. (nota 

19), vol. I, p. 344.
61 Se trata de La Germania esultante, véase 

Seifert, op. cit. (nota 46), p. 461.
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62 Carta de Leopoldo I a Pötting, 21 diciembre 

de 1667, en Pribram y Landwehr, op. cit. (nota 

19), vol. I, p. 344.
63 Carta de Pötting al emperador, 27 de 

diciembre de 1667, en Seifert, op. cit. (nota 46), 

p. 713 y ss.
64 Véase Nieto Nuño, op. cit. (nota 20), vol. 

II, p. 221 y ss.; y Nieto Nuño, op. cit. (nota 42), 

vol. I, p. 132: «A los 4 [= de octubre de 1671], 

domingo: Mis pages me olgaron con una comedia 

de ellos solos harto bien representada; el asunto 

fue: la muger portuguesa la mas ualiente, mandeles 

librar quinientos reales en uellon».
65 Sobre las representaciones teatrales 

asistidas por Pötting, véanse Nieto Nuño, op. cit. 

(nota 42), pp. 123-135; y Noe, op. cit. (nota 15), 

p. 168.
66 Carta de Leopolo I a Pötting, 3 de febrero 

1667, en Pribram y Landwehr, op. cit. (nota 19), 

vol. I., p. 282. Véase también Seifert, op. cit. 

(nota 46), p. 705: «[…] habe ich dieser Tagen den 

Rossballet halten lassen; ich soll es nit loben weil 

ich es halten lassen, Ihr könnt aber gwiss gesichert 

sei, dass a saeculis nix solches gesehn worden, 

dahero ich Euch hiemit zehn exemplaria von 

dessen Beschreibung mit Kupfern schicken wollen, 

dass Ihr auch was davon unter dasige Gesandten 

und ministris austheilen könnt, dass es ein wenig 

in [die] Welt komme. Verlanget Ihr noch was, so 

will ich Euch ein etliche schicken».
67 Carta de Leopolod I a Pötting, 16 de julio 

1668, en Seifert, op. cit. (nota 46), p. 723: «So 

dann kombt Ein Sehr grosses paguet […] darin 

ligen 8. Spanische, 4 grosse vnd 4 klain Walische 

Exemplar. Von der grossen comedi So jüngst alhie 

Ist gehaldten Worden. So nitt allein Vor Euch Sain 

sondern damitt es alda Vnder die leutt kemben 

Möge. Vnd es alhie Von alen in specie Hispanis 

aplaudirt Vnd amiret Wurde. […] In den paget 

V[on] der Kenigin ligen noch 10: spanische 2 große 

V[n]d 2 klaine Italienische exenplaria […]».
68 Carta de Pötting a Leopoldo I, 8 de agosto 

1668, en Seifert, op. cit. (nota 46), p. 724.

69 Sobre la diferencia entre enviado y 

embajador, véase HHStA, Spanien, Dipl. Korr., leg. 

48, fasc. 1, fols. 206r-217v, original en fols. 

215v-216r y copia en fols. 200r-205v, carta del 

príncipe de Porcia al conde de Pötting, Viena, 26 

de octubre 1664: «Der Cauallier de Gramouille, 

so alß Embiado alhero geschikht worden, hat bey 

Ihro Keyßerl. May. noch keine audienz gehabt, 

weilen Er […] ein reciuimento darbey erfordert, so 

niehmahlen einigem Königlichen Embiado bey 

dießem Hoff widerfahren ist, zumahlen Sie keinen 

caracterem, noch repraesentation haben, und 

consequenter kein tractament praetendiren können 

[…]» (cita en fol. 204r-v). Véase también en el 

mismo legajo y fascículo los fols. 242r-245v 

(original) y fols. 232r-241v (copia), carta de Porcia 

a Pötting, Viena, 12 de noviembre de 1664: «[…] 

dahero die Embiadi erdacht worden die keinen 

caracterem noch repraesentation haben, […]» (cita 

en fols. 243r y 233r).
70 Carta del embajador veneciano Giorgio 

Cornaro al dux Domenico Contarini, 19 de 

septiembre de 1666, cit. en Seifert, op. cit. (nota 

46), p. 692: «Haveva lo stesso Cavalier di 

Gremonville, divisato un Balletto, con Machine, et 

una gran Colatione all’Imperatrice, et alle Dame, in 

luoco di delitia dell’Imperatrice medesima, puoco 

discosto da Vienna; non vi fù puoca difficoltà ad 

accordarlo: Improprietà, che Cavaliere, si può dire 

privato, estendi gl’inviti a Prencipi, particolarmente 

di Casa d’Austria, che sono pontuali, e riservati, 

pure si accordò; l’Imperatore stesso v’interveniva, 

ma il rumoreggiar della Corte, e dal Ministro 

Inglese, che pretendeva ancora fare lo stesso, ne hà 

divertito l’effetto».
71 Carta de Leopolod I a Pötting, 27 de 

septiembre de 1666, en Pribram y Landwehr, op. 

cit. (nota 19), vol. I, p. 249; véase también Seifert, 

op. cit. (nota 46), p. 693; traducción: «[...] si se 

puede ver a un prestidigitador, pues igualmente a 

un bufón y bailarin francés; [...] No vale la pena 

hacer tanto ruido por semejante cosa; pero la gente 

que no tiene quehacer, hace de una mosca un 
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elefante, lo que quiere decir de una bufonada hacen 

su gran quehacer».
72 Diarium Europaeum 15, Frankfurt am 

Main, 1667, p. 417 y ss.; citado en Seifert, op. cit. 

(nota 46), p. 688.
73 Sobre la imagen de la servidumbre de Margarita 

Teresa, véase R. Smišek, «Quod genus hoc hominum: 

Margarita Teresa de Austria y su corte española en los 

ojos de los observadores contemporáneos», en 

Martínez Millán y González Cuerva, op. cit. 

(nota 8), vol. II, pp. 909-951.
74 Carta de Leopoldo I a Pötting, 9 de diciembre 

de 1666, en Pribram y Landwehr, op. cit. (nota 

19), vol. I., p. 264 y ss.; traducción: «[...] los 

españoles quieren todo en español y esto no me 

entra en la cabeza. Hasta el día de hoy he almorzado 

a la una o a las dos y me es casi imposible seguir así. 

No estará mal hacerle entender a la reina que aquí 

no debe introducir ninguna novedad».
75 Carta de Leopoldo I a Pötting, 10 de 

diciembre de 1666, en Pribram y Landwehr, op. 

cit. (nota 19), vol. I., p. 266; traducción: «Las 

mujeres de aquí quieren hacer de mi corte todo 

español, pero no se lo puedo permitir».
76 Sobre la función de las camareras mayores, 

véase M. V. López-Cordón Cortezo, «Entre 

damas anda el juego. Las camareras mayores de 

Palacio en la Edad Moderna», Cuadernos de Historia 

Moderna. Anejos. 2. Monográfico: Monarquía y 

Corte en la España Moderna, Madrid, Universidad 

Complutense, 2003, pp. 123-152.
77 Sobre las diferencias con la condesa de Eril 

y las propuestas para delimitar su campo de 

actividades (19 de octubre de 1669-8 de febrero de 

1670) en HHStA, Ältere Zeremonialakten, leg. 8, 

s. fol.
78 Véanse Pribram y Landwehr, op. cit. 

(nota 19), pp. xx-xxi; y Oliván Santaliestra, op. 

cit. (nota 14), pp. 890-894.
79 Véase también A. Sommer-Mathis, 

«Theatrum und Ceremoniale. Rang- und 

Sitzordnungen bei theatralischen Veranstaltungen 

am Wiener Kaiserhof im 17. und 18. Jahrhundert», 

en J. J. Berns y T. Rahn (dirs.), Zeremoniell als 

höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher 

Neuzeit, Tubinga, Max Niemeyer Verlag, 1995 

(Frühe Neuzeit, 25), pp. 511-533 (cita en p. 521).
80 Nieto Nuño, op. cit. (nota 20), vol. II, p. 

224; y Nieto Nuño, op. cit. (nota 42), vol. I, p. 

132 y ss.
81 HHStA, Spanien, Varia, leg. 18, fasc. b), 

fols. 90r-92v, carta del conde de Castellar a 

Pötting, Viena, 9 de enero de 1667 (cita en fol. 

90v).
82 HHStA, Spanien, Varia, leg. 18, fasc. b), 

fols. 93r-94v, carta del conde de Castellar a 

Pötting, Viena, 2 de febrero de 1667 (cita en fol. 

93r-v).
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L’édition facsimilée de de AetAtibus Mundi iMAgines (Barcelone, Bibliogemma, 
2007) a été pour nous l’occasion de consacrer une nouvelle étude à cette chronique 
du monde en images hors du commun1. Nous avons ainsi pu tenir compte de l’avancée 
du savoir et des découvertes faites en une vingtaine d’années.

Cependant bien des questions continuent à se poser sur l’histoire de ce livre 
de dessins, un des joyaux de la Bibliothèque Nationale d’Espagne. L’une des questions 
pendantes reste celle du passage de l’œuvre du Portugal en Espagne. Nous avons 
toujours pensé, pour notre part, que Francisco de Holanda offrit son livre de dessins 
à Philippe II à Lisbonne en mai 1582. Or, cette hypothèse semble être mise à mal par 
les découvertes récentes, fruits des recherches d’archives sur les inventaires de 
bibliothèques de nobles espagnols à la fin du xvie et début du xviie siècles. Fernando 
Bouza nous informa en 1997 que la mention des De Aetatibus Mundi Imagines 
figurait en 1623 dans l’inventaire de la bibliothèque du comte de Gondomar, don 
Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), à la Casa del Sol à Valladolid2, et que le 
livre des De Aetatibus Mundi Imagines n’était donc pas dans les collections royales 
au début du xviie siècle.

Après cette première découverte, Santiago Martínez Hernández révéla en 
1999 que De Aetatibus Mundi était dès la fin du xvie siècle entre des mains privées, 
dans la bibliothèque de don Gómez Dávila y Toledo (vers 1540-1616), second 
marquis de Velada. En effet, dans l’inventaire dressé en 1596 de la bibliothèque du 
palais de Velada, près de Talavera de la Reina3, on trouve la mention d’« un libro 
grande latino de las hedades del mundo », qui est à nouveau décrit, un peu 
différemment, dans l’inventaire dressé à la mort du marquis en 1616 : « otro en latin 
muy grande con tablas antiguo con muchas figuras de la Creación del Mundo »4. Ce 
fut le troisième marquis de Velada, Antonio Sancho Dávila y Colonna, qui offrit entre 

les de AetAtibus Mundi iMAgines 
de francisco de holanda

Entre Lisbonne et Madrid
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1616 et 1623 De Aetatibus Mundi Imagines à don Diego Sarmiento de Acuña, comte 
de Gondomar, pour sa bibliothèque à Valladolid. À la dispersion de la bibliothèque 
de Gondomar en 1806, la chronique en images de Holanda entra à une date 
indéterminée dans la Biblioteca Real Pública, future Biblioteca Nacional, comme le 
montre le sello sur la page de titre : BR dans médaillon ovale, flanqué de laurier, 
surmonté d’une couronne.

La première attestation, connue à ce jour, de la présence du livre des De 

Aetatibus Mundi Imagines en Espagne remonte donc à 1596 dans une bibliothèque 
privée. Comment le livre de dessins de Holanda se retrouva-t-il dans la bibliothèque 
du marquis de Velada ? Selon Martínez Hernández

5
, ce fut probablement à travers 

son oncle le duc d’Albe, don Fernando Álvarez de Toledo et son frère don Fernando 
de Toledo, qui ont participé à la Jornada de Portugal en août 1580, et ceci à l’insu de 
Philippe II. Mais cette hypothèse nous semble plus qu’improbable et nous continuons 
à penser que notre version de l’histoire est la bonne.

Après une brève présentation des De Aetatibus Mundi Imagines, nous allons 
revisiter toute cette histoire et nous pencher sur les années troublées du Portugal 
durant lesquelles Holanda termina son œuvre afin de l’offrir à Philippe II.

De Aetatibus Mundi Imagines

Le livre de dessins des De Aetatibus Mundi Imagines occupa Francisco de Holanda 
(1517-1584) pendant près de quarante ans et fut véritablement l’œuvre de sa vie. 
Revenu depuis cinq ans d’un séjour de deux ans à Rome (1538-1540) où il devint 
l’ami de Michel-Ange, Holanda commença en août 1545 à Évora ses images de la 
Semaine de la Création du Monde jusqu’au Déluge, selon le programme de la voûte 
de la Sixtine. Il élabore son œuvre dans le cadre de la cour du roi du Portugal  
D. João III (1502-1557) et de la reine D. Catarina, sous les yeux attentifs de son 
protecteur l’infant D. Luís, grand lecteur de Denys l’Aréopagite et auteur d’un traité 
sur la quadrature du cercle, et avec la complicité de son ami et maître, l’humaniste 
et antiquaire André de Resende. Dans ces mêmes années 1540, Holanda est occupé 
parallèlement à la rédaction de Da Pintura Antigua, traité achevé en 1548 et resté 
manuscrit, où il traite de beaucoup des thèmes qu’il est en train de peindre.

La reine Dona Catarina veilla à la réalisation concrète de l’œuvre, envoyant 
en janvier 1545 à Rome à l’ambassadeur Baltasar de Faria la liste de couleurs et autre 
matériel de peintre que lui a confiée Holanda. De même, elle remit sans doute au 
jeune artiste, pour qu’il y peigne ses images, un de ces « livros de papel branco de 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Les de AetAtibus Mundi iMAgines de Francisco de Holanda 247

marca mayor encadenardos em couro vermelho » qu’elle fournissait d’ordinaire à 
ses secrétaires6.

En août 1545 à Évora, Holanda créa les trois premiers Jours de la Création 
du Monde et son diptyque, évocateur de la Fin du Monde, l’Angelus Domini et 
Aphrodite et Éros. Ce sont les images les plus frappantes de l’œuvre, surtout le 
Premier Jour, dépourvu de toute figuration anthropomorphique, œuvre unique dans 
l’iconographie chrétienne. Holanda réussit dans cette image à résoudre la grande 
question théologique de Marsile Ficin : comment concilier l’Ancien Testament des 
Hébreux, le Nouveau Testament chrétien et la philosophie de Platon.

Après les images flamboyantes de l’été 1545, Holanda, occupé à la rédaction 
de son traité Da Pintura Antigua, travailla à sa Création du Monde de façon 
intermittente, terminant le Déluge à Almeirim en 1551. C’est la première phase de 
l’œuvre (1545-1551). Holanda y apparaît comme un artiste humaniste, d’une grande 
inventivité et érudition, connaisseur de cosmographie, lecteur de Platon, de Denys 
l’Aréopagite, d’Hermès Trimégiste, du poète Prudence, de Marsile Ficin, de Pic de la 
Mirandole, de Cristoforo Landino, etc…

Peu avant 1555, les images de la Trinité dans la Création du Monde jusqu’au 
Déluge furent soumises à l’approbation du roi D. João III, de la reine Dona Catarina 
et de l’infant D. Luís, ainsi qu’à trois dominicains, illustres théologiens, fr. Thomas 
da Costa, fr. João da Cruz, fr. Afonso de Peralta, comme Holanda le rappelle dans 
sa Dédicace à l’Église catholique écrite pour se protéger de l’Inquisition. Holanda fut 
sans doute amené alors à corriger l’iconographie réprouvée de la Trinité tricéphale 
qu’il a adoptée dans certaines images de la Semaine de la Création du Monde.

Holanda décida alors de continuer son œuvre, intégrant sa Semaine de la 
Création dans une Chronique du Monde en six âges, suivant le modèle de la 
Chronique de Nüremberg (1493). Il conçut ainsi au milieu des années 1550 la 
structure d’ensemble du livre et de chaque page, faisant le choix des scènes. Il réalisa 
alors la Fin du Monde en triomphes pétrarquiens, série d’images allégoriques 
michelangélesques, datables sur des bases stylistiques de vers 1555.

Puis intervint une longue interruption de près de vingt ans, avec un clair 
redémarrage de l’œuvre en 1573, cette date figurant au bas de plusieurs images7. Dans 
les années 1570, Holanda dessina alors la plupart des images de sa chronique. La 
reprise de l’œuvre, à la Carême et durant la Semaine Sainte de l’année 1573, fait figure 
de véritable exercice spirituel. Holanda dessine la Crucifixion le Vendredi Saint 1573 
et la Mise au Tombeau « sabado dalelluya 1573 ». Le contexte a bien changé en vingt 
ans. Holanda vit désormais à Lisbonne dans sa maison du Campo de Santa Clara et 
il est très proche, dans ces années, de don Juan de Borja, ambassadeur espagnol à 
Lisbonne de 1569 à mai 1575, qui joua un rôle décisif dans cette reprise. Dans cette 
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méditation en images sur la Passion du Christ la semaine de Pâques 1573, il semble 
bien y avoir une influence du père de l’ambassadeur, le Jésuite Francisco de Borja, 
proche de la reine Dona Catarina. Dans ses Méditations sur les évangiles des douze 
dimanches de l’année qui devaient être accompagnées de gravures, saint Francisco 
de Borja nourrissait en effet le projet depuis 1562 de traduire en images la composition 
de lieu d’Ignace de Loyola, ce qui aboutira aux fameuses Evangelicae historiae 
imagines de Jerónimo Nadal.

Un autre épisode clef dans le redémarrage de l’œuvre fut certainement le 
projet de Holanda de passer en Espagne au service de Philippe II, lorsque la reine 
Dona Catarina parlait de quitter le Portugal. Holanda, très probablement, pensa 
alors à offrir les De Aetatibus Mundi Imagines à Philippe II, rajoutant à son attention 
un cahier consacré aux images de martyres et d’ermites, commençant par le Martyre 
de saint Laurent (fig. 1), claire référence à San Lorenzo de El Escorial. Don Juan de 
Borja l’aida dans cette tentative, transmettant son offre de services à Philippe II dans 
sa lettre du 26 novembre 1570 : « Aqui esta un pintor muy stimado que se llama 
Franco de Olanda y por no ser el rey aficionado a la pintura desea mucho yr a servir 
a V. M. y llevarle algunas cosas hechas de su mano de iluminacion si V. M. fuere 
servido hazerle he yo ir. ». Mais Philippe II répondit par la négative: « La venida aqui 
del Pintor Francisco de Olanda se podia escusar, por que agora yo no le he menester 
para mi serviçio »8. En dépit de ce refus, Holanda réitéra son offre dans une lettre à 
Philippe II, écrite de Lisbonne le 22 janvier 1572, à laquelle il joignit deux images en 
noir et blanc de la Passion et de la Résurrection, dans le style des images qu’il était 
en train de peindre9.

La parution de la Bible Polyglotte d’Arias Montano (Anvers, Christophe 
Plantin, 1569-1572), avec les images gravées d’architectures divines de l’Apparatus, 
dut inciter également Holanda à se remettre à ses images. La Bible d’Arias Montano 
arriva en effet au Portugal en février 1573, comme l’indique don Juan de Borja dans 
l’une de ses lettres : « Aqui llego ya una Biblia de las trilinguas de Plantino de que ay 
gran satisfaçion en todos los hombres doctos »10.

Chemin faisant, les De Aetatibus Mundi Imagines se transformèrent et 
changèrent de nature, reflétant le mutation d’atmosphère au Portugal pendant la 
seconde moitié du xvie siècle. Des images hermétiques et syncrétiques des années 
1545-1551 de la Semaine de la Création, on passe aux images de la Chronique du 
Monde d’une tout autre inspiration. Holanda mène alors des recherches d’archéologie 
biblique avant la lettre, dans un souci de décorum, dans la continuation des recherches 
de l’Académie vitruvienne dont il a connu les débuts à Rome. Il élabora également 
des images allégoriques annonciatrices de l’âge baroque, telle la Nef de l’Église, ou 
des scènes familières de la vie de l’Enfant Jésus. Cependant, Holanda ne renonça 
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Fig. 1. Francisco de Holanda, Martyre de saint Laurent, vers 1570-1572, in De Aetatibus Mundi Ima-

gines, fol. 63r, BNE, Dib/14/26.
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jamais à son inspiration première, insérant son histoire du monde monochrome entre 
les images colorées de la Semaine de la Création et du diptyque de la fin du monde, 
l’Ange du Seigneur et Aphrodite et Eros.

Par suite des morts successives de ses protecteurs, l’infant D. Luís en 1555, 
le roi D. João III en 1557, enfin la reine D. Catarina en février 1578, Holanda a 
toujours entre les mains son livre des De Aetatibus Mundi Imagines lors de la crise 
de succession après Alcácer Quibir. L’œuvre n’est toujours pas achevée.

L’achèvement de l’œuvre, 1579-1582

On place traditionnellement au début des années 1570 l’achèvement de De Aetatibus 
Mundi Imagines, car la dernière date inscrite par Holanda au bas de ses images est 
celle de 1573. Cependant, cette date est seulement l’indication de la reprise de 
l’œuvre, après une longue interruption, et n’implique pas nécessairement son 
achèvement à ce moment, d’autant plus que l’ajout à la fin du livre d’un groupe de 
pages dans un autre papier plus léger, au filigrane à la grappe de raisin, indique 
clairement une phase ultime. Nous proposons donc de repousser de plusieurs années 
l’achèvement de l’œuvre par Holanda, entre les années 1579 et 1582, donc peu avant 
sa mort en 1584. Seulement alors, Holanda dessina sur les feuillets ajoutés à la fin 
du livre, l’Apocalypse (fols. 70v-86v), la page finale « Finis Deo » (fol. 89r) où il se 
portraiture livrant son œuvre à la Malice du Temps sous la présidence des vertus 
théologales11 (fig. 2). Il exécuta encore, pour le début du livre, la page de titre 
enluminée sur parchemin montrant une mante religieuse (en portugais, Louva-a-
Deus) entre deux colonnes corinthiennes, et il écrivit la page de dédicace « Ad 
Catholicam Ecclesiam » et l’Ordo Imaginum où il indique l’ajout de l’Apocalypse 
« Additur Infine / ApocAlipsis », bien que le contenu de cette page ait probablement 
été préparé depuis une décennie au moins. Selon notre hypothèse, Holanda termina 
ainsi son livre, commencé près de quarante ans plus tôt sous le règne du roi 
D. João III, en vue de l’offrir à Philippe II, nouveau roi du Portugal sous le nom de 
D. Filipe I.

Pour comprendre comment et dans quel esprit Holanda prit cette décision, 
nous allons examiner de près le déroulement des évènements durant ces années 
difficiles, marquées au Portugal par la crise de succession après la bataille désastreuse 
d’Alcácer Quibir (4 août 1578), véritable traumatisme national. À cela s’ajouta la 
peste faisant rage à Lisbonne à partir de l’été 1579. Années donc d’apocalypse s’il en 
fut. « Apocalypsis Nunc » pensait peut-être Holanda en dessinant, vision après 
vision, son Apocalypse, les corps morts jonchant le sol sous les sabots des chevaux 
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Fig. 2. Francisco de Holanda livrant De Aetatibus Mundi Imagines à la Malice du Temps, in De Aeta-

tibus Mundi Imagines, vers 1580-1582, fol. 89r, BNE, Dib/14/26.
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des Cavaliers ou encore engloutis dans les entrailles de la terre, sous les pluies de feu 
et d’étoiles (fig. 3).

1578, l’année infortunée. Histoire de comète

L’année 1578, marquée par le désastre d’Alcácer Quibir, fut pour le Portugal l’année 
infortunée, « a desaventurada era », comme l’appelle Pero Rodriguez Soares dans 
son Memorial12. Le rêve de croisade avait tourné au cauchemar avec la déroute de 
l’armée portugaise avec à sa tête le roi D. Sebastião et la fine fleur de la noblesse 
portugaise à la bataille d’Alcácer Quibir, le 4 août 1578, où trois rois trouvèrent la 
mort. À la nouvelle du désastre, s’éleva dans Lisbonne une vaste plainte, une 
lamentation générale, immémoriale, un « pranto geral de Geremias »13. Lisbonne 
pleine de larmes et d’âmes en peine, de gens perdus dans leur douleur d’où ils ne 
peuvent et ne veulent sortir. Après Jérusalem, après Rome, Lisbonne est à son tour 
veuve inconsolable, cachant sa peine dans ses voiles noires. « Facta est quasi vidua 
Domina gentium et non est qui consoletur eam », soit en français « La Maîtresse des 
nations est devenue comme veuve et il n’est personne pour la consoler », pouvait-on 
dire à présent de Lisbonne, reprenant les mots du prophète Jérémie pleurant Jérusalem 
dans ses Lamentations (I, 1-2). Ce sont les mêmes mots qu’avait écrits Holanda à 
côté de son allégorie de Rome déchue dans son livre des Antigualhas14.

On voyait se réaliser inexorablement la prédiction et les pronostics des 
astrologues à la vue de la grande comète de 1577. Lettrés et astrologues avaient eu 
beau prédire le désastre de cette « desaventurada Jornada » en Afrique, la perte du 
roi, une longue période de malheur, rien n’y avait fait. D. Sebastião n’avait écouté 
que les flatteurs qui disaient pour lui plaire qu’au contraire « la comète, en une telle 
occasion, ne pouvait signifier qu’une seule chose : que Son Altesse attaque (acometa) 
les Maures » (« Cometa em tal occasião, que poderá significar, se não, que sua alteza 
accometa aos Mouros »). Le jeune roi, ravi par cette interprétation et par ce jeu de 
mots, répétait à tue-tête à qui voulait l’entendre : « Diz o Cometa, que accometa », 
« Diz o Cometa, que accometa »…, « la comète dit d’attaquer »15. « Et pourtant tous, 
présents et absents, comprenaient que la comète annonçait un dénouement tragique », 
écrit le Père Baião.

Tout avait commencé en effet par la grande comète de 1577, connue plus 
tard comme la « comète de Brahé », qui pendant plus d’un mois cette année-là avait 
zébré sinistrement le ciel de Lisbonne, nuit après nuit. Pero Rodrigues Soares lui 
consacre un chapitre entier de son Memorial16. Le 10 novembre 1577, raconte-t-il, 
est apparue dans le ciel de Lisbonne une comète grandissime, très nettement visible, 
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Fig. 3. Francisco de Holanda, Quinta Visio de l’Apocalypse, in De Aetatibus Mundi Imagines, vers 

1580-1582, fol. 75r, BNE, Dib/14/26.
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dont la queue paraissait avoir plus de deux lieues de long. Pendant un mois et demi, 
jusqu’au 21 décembre 1577, veille de la saint Thomas (São Tomé), elle réapparaissait 
de façon insistante à la nuit tombante jusqu’à onze heures du soir au-dessus de Nossa 
Senhora do Monte, non loin de l’église de la Graça et du Castelo de São Jorge, sa 
queue allant jusqu’à la ville de Sesimbra, de l’autre côté de l’embouchure du Tage et 
du cap appelé Cabo Espichel, sur l’Atlantique. Tous en étaient emplis de crainte, 
surtout les gens doctes qui y voyaient l’annonce du désastre pour l’expédition en 
Afrique que préparait le jeune roi. Ils disaient : « Il n’y a aucune mention écrite 
d’apparition d’un tel signe dans le ciel sauf lorsque Dieu voulut détruire Jérusalem ! ». 
Diverses prophéties au Portugal annoncèrent la perdition du roi et de la nation 
portugaise. De Rome, ajoute Soares, le pape Grégoire XIII envoya à Dom Sebastião 
le pronostic du Bolonais Ercole de Rovere, le plus grand astrologue du temps (« mor 
homem dessa sciençia que no mundo avia »), annonçant seize ans de malheur.

Un autre témoin, Fernando de Góis Loureiro, ancien moço da câmara de 
Dom Sebastião, « testemunho de vista », qui a vécu Alcácer Quibir, ne manque pas 
d’évoquer lui aussi la comète de 1577, dans la chronique qu’on lui attribue, Jornada 
del-rei dom Sebastião à África, écrite vingt ans plus tard à Rome vers 1594, la gardant 
anonyme. C’était « la comète la plus horrible, turbulente et cruelle jamais vue au 
monde, annonciatrice (à qui avait les yeux pour le voir) de toutes les morts, captivités, 
maux et infortunes à venir », écrit-il17.

Les comètes, comme les éclipses, sont le plus souvent des signes de mauvais 
augure, bien plus fréquents dans l’Histoire que les magnifiques arcs-en-ciel, signes 
protecteurs entre tous depuis l’apparition, au lendemain du Déluge, du premier de 
ces arcs, le signum foederis, le signe d’alliance entre Dieu et le hommes (Gn. 9,17). 
Signes de l’histoire, les comètes parsèment les chroniques manuscrites et imprimées, 
se faisant ornement, et ainsi ponctuent, avec les éclipses dessinées, dit-on, par le jeune 
Dürer, la célèbre Chronique de Nuremberg (1493), un des modèles de Francisco de 
Holanda pour ses De Aetatibus Mundi Imagines. Holanda fut l’un de ces lettrés, 
évoqués par Soares dans son Memorial, qui eut certainement les yeux fixés sur la 
comète de ces mois de novembre et de décembre 1577.

La comète de 1577 venait alimenter les thèses providentialistes, alors 
dominantes dans l’écriture de l’Histoire18. La Providence divine est bien la femme au 
fouet que représente Holanda dans son image du Septième Jour à la fin de la Semaine 
de la Création (fol. 11r) (fig. 4). Elle est certes là pour veiller au bon déroulement des 
Âges du Monde, mais aussi pour punir à coups de fouet, pour châtier le monde de 
ses vices et de ses erreurs. Les lanières trinitaires de son fouet sont cruelles, l’une 
terminée par la flamme du Saint-Esprit, les autres deux par les dures petites pommes 
de la Faute.
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L’auteur de la Jornada à África exprime parfaitement dans sa chronique cette 
conception, instiguant une nation tout entière à l’acte de contrition et à l’auto-
flagellation. Le Portugal a oublié la vertu antique, sa gloire ancienne, fruit de la 
tempérance, du bon gouvernement, de l’effort et de la vaillance19. Dieu justicier 
« brandit la main de la punition » (« levanta a mão do castigo »), corrige les péchés 
privés et publics (« emenda os pecados »), punit (« castiga ») et décide de la ruine des 
royaumes et des empires, décapités les uns après les autres, tels que Holanda les 
représente dans une suite de tondi de sa chronique du monde en images (fols. 67r-v). 
Après les Quatre Empires Babylone, Égypte, Grèce et Rome, selon la tradition 
chrétienne, c’est maintenant le tour de l’Empire portugais. Comme on a assisté à la 
fin de Rome « pour avoir oublié le bien commun, au profit des intérêts particuliers, 
des ambitions et de la cupidité », on voit à présent la fin de la grandeur portugaise. 
À l’Âge d’or de Dom Manuel, où régnaient prospérité et vertus morales, succède une 
époque de désordre, selon l’habituelle inconstance des choses humaines20. De par les 
fautes de son peuple oublieux de l’antique vertu, Dieu a voulu punir les princes et les 
rois de ce royaume de Portugal21. Châtier, corriger les erreurs, expier, tels sont les 
mots récurrents de cette histoire.

Mais, si l’on veut bien porter son regard par-delà le Portugal, englué dans les 
craintes de fin d’une dynastie agonisante et aveuglé par sa croyance dans la Providence 
divine tout puissante, la grande comète de 1577 ne visait pas seulement le Portugal. 
Elle fut observée partout, à Prague, à Istanbul, ou encore au Danemark dans l’île de 
Hven où le grand astronome Tycho Brahé l’étudia à loisir et comprit beaucoup de 

Fig. 4. Francisco de Holanda, La Providence divine dans le Septième Jour de la Création, in De Aetatibus 

Mundi Imagines, vers 1547-1551, fol. 11r, BNE, Dib/14/26.
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choses sur la nature des comètes, d’où son nom de « comète de Brahé ». Francisco 
Sánchez tenta en vain de démystifier le sujet, écrivant son Carmen de cometa anni 
M.D.LXXVII22.

La comète de 1577 fut ainsi vue de tous comme le signe avant-coureur d’une 
catastrophe annoncée, à part ceux qui n’eurent pas les yeux pour le voir. On 
l’attendait en quelque sorte. La crise portugaise remontait en effet à quarante ans 
plus tôt, aux années 1540 sous le règne de João III, mettant fin à la « ditosa idade », 
à l’âge bienheureux du roi Manuel, c’est-à-dire Emmanuel, surnommé non sans 
raison « le Fortuné ». Ces années 1540, ce sont les années même où Francisco de 
Holanda, de retour de son voyage en Italie (1538-1540), écrivait son traité Da 
Pintura Antigua et commençait en 1545 à Évora les images de la Création du Monde. 
L’on avait assisté à une véritable hécatombe de la famille royale portugaise à 
commencer par la mort de ses seigneurs, l’infant Dom Fernando (7 novembre 1534) 
et le cardinal-infant Dom Afonso (21 avril 1540), dans la maison desquels Francisco, 
moço da câmara, avait grandi. Holanda fait allusion d’ailleurs à cette hécatombe de 
façon fugace dans le prologue de son traité adressé au roi João III, évoquant les 
« muitas opressões do tempo », les morts de « seus gloriosos filhos e irmãos » et les 
« inquietações da guerra » qui empêchent le roi de développer, à leur juste mesure, 
les arts de la Peinture dans son royaume. João III vit mourir, nous dit Fernando de 
Góis Loureiro, la plupart de ses frères et ses onze fils jusqu’au dernier d’entre eux, 
père de D. Sebastião, le prince héritier D. João, époux de la princesse D. Juana, fille 
de Charles Quint23. Rétroactivement, les chroniqueurs d’après Alcácer Quibir y 
virent le bras de la Providence divine, car déjà sous João III « la convoitise était tapie 
dans les herbes et le poison sous la pierre commençait à se répandre, coulant dans la 
source où tous buvaient »24.

Un malaise profond devait saisir ceux qui, tel Holanda, avaient encouragé 
le jeune D. Sebastião à l’entreprise africaine25. Holanda avait ainsi fait partie du 
chœur des flatteurs. Là encore, il suivait la ligne de l’infant D. Luís qui, très tôt et 
toute sa vie, avait désiré aller faire la guerre aux Maures en Afrique, comme le 
rappelle Damião de Góis dans sa Crónica de D. Manuel (Parte I, cap. 101). Dans Da 
Fabrica que falece à Cidade de Lisboa (1571) (cap. 5), il instiguait en effet  
D. Sebastião à passer en Afrique : « Passe a África, e tome-a, e triunfe dela, e torne 
com o despojo a descansar em Lisboa », et encore, plus longuement, dans Da Ciência 
do Desenho (cap. 5, fols. 44r-v), illustrant ses propos de deux dessins, l’un figurant 
la flotte portugaise en forme de croix voguant vers le Mont Atlas, l’autre l’armée en 
marche sur la terre même du Maroc ordonnée en forme de guerrier dressant l’épée 
et brandissant son bouclier, entouré des places fortes de Fez, Tutuão (Tetuão, en 
français Tétouan), Ceuta, Alcácer, Tanger (fig. 5). Et Holanda fut bien fier d’avoir 
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prophétisé en 1571 la première « Jornada en Afrique » de D. Sebastião en août 1574, 
dessinant un œil prémonitoire dans la marge de Da Fabrica (cap. 5, fol. 16), lorsqu’il 
corrigea en 1576 ses mémoires à la demande du censeur fr. Bartolomeu Ferreira26.

À ce thème de la croisade contre le Maroc sacrifièrent aussi Jerónimo Osório 
et Luís de Camões dans les Lusiades (VIII, 35)27. On connaît les liens qui, dès les 

Fig. 5. Francisco de Holanda, «Instigation à l’expédition en Afrique», in Da Ciência do 

Desenho, 1571, fol. 44r, Biblioteca Nacional da Ajuda, 51-III-9.
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années 1540, ont rapproché Osório, alors secrétaire de l’infant D. Luís, et Holanda, 
protégé de l’infant, liens révélés par De Glória (Coimbra, 1549) où l’on retrouve la 
formule du dialogue établie par Holanda dans ses Dialogues de Rome28. L’un et 
l’autre, chacun de leur côté, ont dédié à D. Sebastião des écrits l’exhortant à la 
conquête du Maroc. Dans le dialogue De Regis Institutione et Disciplinis, écrit en 
1564 mais publié seulement en 1572, Osório incitait le jeune roi à « dilatar o 
império »29. Ou encore dans De rebus Emmanuelis gestis (Lisbonne, 1571), Osório 
déclarait : « Je n’ai pas le moindre doute que si D. Manuel avait pris personnellement 
le commandement en Afrique, il aurait subjugué sans encombres le Maroc tout 
entier »30. De telles phrases ont dû rester gravées dans l’esprit du jeune roi et l’inciter 
à l’expédition. Les conseils de prudence, prodigués ensuite à D. Sebastião par Osório, 
faisant marche arrière, ne parvinrent pas à le dissuader de l’entreprise et à le retenir. 
Les poètes se mêlèrent au chœur des encouragements à la conquête du Maroc, Diogo 
de Teive, Pero Andrade Caminha, António Ferreira, Camões, Diogo Bernardes, 
André de Resende… Ce thème de la guerre juste était encore développé par les 
Jésuites dans leur enseignement, donnant à leurs élèves à composer des poésies latines 
sur le sujet31, entretenant et attisant cette atmosphère fiévreuse de chevalerie 
chrétienne. Francisco de Holanda a ainsi participé dans ces années à cet idéal qui 
alors dominait le Portugal et qui mena le pays à la crise de succession et à la perte de 
son indépendance.

Après la catastrophe d’Alcácer Quibir, cette instigation à la Conquête de 
l’Afrique fut dénoncée comme irresponsable et criminelle par certains, tel Fernando 
de Goís Loureiro dans la Jornada del-rei dom Sebastião à África32. Mais, à y bien 
regarder, l’instigation à la conquête de l’Afrique ne fut pas seulement le fait de 
courtisans flatteurs. En fait, cette conquête avait été recommandée expressément lors 
des Cortes de 1562, nous disent les historiens33. Ce fut donc la volonté de toute la 
Nation, un projet préparé bien en amont.

Francisco de Holanda impliqué dans la crise de succession

Suite à la disparition, sans héritier, du roi D. Sebastião, le Portugal se trouva plongé 
dans une longue crise de succession. C’est une période pleine d’agitation, d’incertitude 
et de craintes. L’année 1579 dut être pour Francisco de Holanda une année terrible, 
lourde de conséquences, car il fut impliqué dans le procès d’illégitimité de D. António, 
fils de l’infant D. Luís, son ancien protecteur.

Le cardinal-infant D. Henrique fut contraint de sortir du monastère cistercien 
d’Alcobaça pour occuper le trône vacant du Portugal pendant dix-sept mois (28 août 
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1578-31 janvier 1580). Il chercha à régler la crise, sans y parvenir avant sa mort, par 
le choix d’un candidat parmi les descendants du roi D. Manuel et de sa deuxième 
épouse, D. Maria de Castille, au nombre de cinq (sans parler des autres) : Philippe II 
roi d’Espagne, Emmanuel Philibert duc de Savoie, Ranuccio I duc de Parme, 
D. António prior do Crato et D. Catarina duchesse de Bragance, épouse du sixième 
duc de Bragance D. João.

D. António, prior do Crato, captif à Alcácer Quibir, réussit à se libérer, grâce 
au paiement de sa rançon par un juif de Fez, Abraão Gibre, une connaissance du 
temps où il était gouverneur de Tanger34. Ce retour de D. António, écrit en 1594 
l’auteur de la Jornada à África, fut la cause de tous les malheurs du Portugal, mais il 
fut « permis par Dieu qui n’avait pas encore levé la main du châtiment, auquel le 
Portugal avait été condamné par jugement divin »35. D. António fut véritablement, 
aux yeux de certains, le bras armé de la Providence divine, châtiant le Portugal de ses 
fautes, vision rétrospective de la fin du siècle.

Mais lorsqu’il débarqua à Lisbonne le 12 octobre 1578, D. António fut bien 
reçu par quelques fidalgos et surtout par un peuple nombreux. Même son oncle, le 
cardinal-roi D. Henrique, qui l’avait pris en grippe depuis qu’il avait laissé l’habit 
ecclésiastique en 1574, lui fit bon accueil. Profitant de ce moment et de la faveur 
populaire, D. António se présenta alors comme prétendant à la couronne, se déclarant 
fils légitime de l’infant D. Luís, suite au mariage secret de son père avec la belle juive 
Violante Gomes, convertie au catholicisme. Les commerçants chrétiens nouveaux de 
la Rua Nova à Lisbonne mirent alors tous leurs espoirs dans D. António, caressant 
le rêve d’avoir un jour un roi « à moitié leur parent » et de faire de Lisbonne une 
Nouvelle Jérusalem36.

Après une altercation avec son neveu au sujet de sa légitimité, D. Henrique 
fit voter en conseil d’état la relégation (desterro) de D. António au Crato, début 
décembre 1578. D. António alla à Crato, puis à Abrantes, et s’installa finalement 
à Punhete (actuelle Constância), dans le Ribatejo, plus proche de la Cour alors à 
Almeirim37. Le cardinal-roi demanda alors au pape Grégoire XIII un bref lui 
permettant d’organiser un procès sur l’illégitimité de D. António. Il obtint un motu 
proprio, daté du 3 février 1579, qu’il divulgua seulement le 17 juin, après avoir fait 
prêter serment d’obéissance à D. António, rappelé à Lisbonne, devant les Cortes, 
le 13 juin. Il lui donna alors quatre jours pour réunir témoins et preuves à l’appui38.

Mais D. António avait vu venir et avait réuni, avec l’aide de ses fidèles, les 
preuves de sa légitimité et les témoignages en sa faveur au nombre de quatre-vingt-
trois39. Ce fut à Punhete et depuis Punhete, durant le mois de mai, que D. António 
s’activa à réunir ces éléments. Là, il signa le 9 mai 1579 un pouvoir à Diogo Botelho 
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et Inocencio Sueiro, pour être ses procurateurs pour demander justice en son nom 
sur la question de sa légitimité40.

Ce fut Agostinho Caldeira à Lisbonne qui vint demander à Francisco de 
Holanda une lettre de témoignage, une pièce clef du dossier pour prouver la légitimité 
de D. António sur des bases héraldiques. Caldeira est un ancien « fidalgo escudeiro » 
de la maison de l’infant D. Luís, devenu un des fidèles de D. António durant la crise 
de succession. Caldeira et Holanda devaient bien se connaître du temps où Caldeira 
appartenait à la maison de l’infant D. Luís41 et où Holanda, « escudeiro fidalgo » de 
la maison de roi D. João III, était un protégé de l’infant D. Luís dont il recevait une 
pension. Caldeira semble même avoir ses entrées dans la famille Holanda, comme le 
laisse entendre Francisco de Holanda dans sa lettre.

Caldeira en sait long sur l’histoire de la confection du blason de D. António 
par Francisco de Holanda sans le signe de bâtardise, car il était là lorsque cela se passa 
après la mort de l’infant D. Luís en 1555. On devine, par les propos tenus par 
Holanda à la fin de sa lettre, que ce fut Caldeira à avoir l’idée d’aller lui demander 
une lettre de témoignage. Caldeira lui rappela la conversation mémorable à laquelle 
il avait assisté, presque vingt-cinq ans plus tôt, entre son père, António de Holanda, 
et lui-même Francisco à son retour du Palais da Ribeira où il avait soumis les 
armoiries de D. António à l’approbation du roi D. João III. Il a gardé cette 
conversation gravée dans la mémoire et se la rappelle parfaitement, bien mieux de 
toute évidence que Holanda, qui s’en remet à ses souvenirs dans le dernier paragraphe 
de sa lettre à D. António, car il ne peut en dire plus.

Holanda se laissa convaincre et écrivit le 6 mai 1579 à Lisbonne la lettre 
témoignant de la légitimité de D. António sur la base de ses armoiries. Cette lettre 
aujourd’hui conservée à l’Archivo de la Casa de Alba à Madrid, avec le procès de 
illégitimité de D. António, prieur du Crato, a été publiée in extenso pour la première 
fois en 1925 par le duc d’Albe, D. Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó42. En bon conteur 
qu’il est, Holanda raconte toute l’histoire. D. António, après la mort de son père l’infant 
D. Luís (m. 1555), vint demander à son père António de Holanda, roi d’armes et 
escrivão da Nobreza, qu’il lui fasse ses armoiries en partant de celles de son père l’infant 
D. Luís. Son père étant malade, Francisco de Holanda le substitua et prit sur lui 
d’enluminer les armes de D. António sans la marque de bâtardise (sem bastardia da 
linha preta atravessada) : « fiz o escudo de Vossa Alteza sem bastardia e limpo, so o 
diferenciando do Ifante seu Pai, com huma diferença em campo preto, com a cruz 
branca de São João em lugar do risco preto e do labeo ». Holanda raconte comment il 
fit accepter ce blason par le roi João III, avant sa mort en 1557, lors d’une visite très 
privée au Palais da Ribeira, à l’heure de la sieste. Le roi s’extasia sur l’ingéniosité de 
Francisco de Holanda qui s’est contenté d’inclure la croix blanche de l’ordre militaire 
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de Saint-Jean de Jérusalem sur un champ noir (à laquelle D. António avait droit en tant 
que prieur du Crato), comme seule différence par rapport aux armes de l’infant D. Luís. 
Et Holanda de rétorquer que D. António « le méritait bien pour être fils de l’infant qui 
l’aimait tant » (« merecia tudo, e por ser filho do Ifante que lhe tanto queria »), comme 
s’il se souvenait des propos de l’infant sur son fils qui se plaisait à dire que D. António 
avait l’étoffe pour devenir « l’un des hommes les plus célèbres de l’Europe »43. À son 
retour du palais, António de Holanda déclara qu’avec un tel blason, D. António pourra 
être roi, car ses armoiries étaient propres de tout signe de bâtardise : « dizer meu pai 
que por tal blasão podia Vossa Alteza vir a sser Rei por ter o escudo limpo… ». Il vaut 
la peine de lire d’un bout à l’autre la lettre de Francisco de Holanda écrite à Lisbonne 
le 6 mai 1579, adressée « Ao señor Dom Antonio »44, lettre que nous traduisons :

Seigneur

Je me souviens que du temps du roi D. João III, que Dieu ait son âme, j’ai rendu un grand 

service à Votre Altesse concernant le blason de vos armoiries que je vous fis, le faisant accepter 

par le roi sans bâtardise de la ligne noire posée en barre. Et comme le temps est arrivé où cette 

affaire est de la plus haute importance et comme Agostinho Caldeira m’en demande d’en 

donner la certitude, je déclare à Votre Altesse le suivant :

– António de Holanda, mon père qui était roi d’armes et servait alors d’écrivain de la noblesse 

de ce Royaume, fit pour l’Infant Dom Luís, votre père de glorieuse mémoire, le blason et l’écu 

des Armes royales de Portugal avec le labeo [la souillure, tache] qui lui revenait à la différence 

[de ceux] du Prince et des Infants. Cela se passa du temps où le roi était à Évora, mon père 

faisant le dessin des dites armes pour des portières qui furent faites en Flandres.

– Par suite du décès de l’Infant, votre père, qui est dans la gloire, Votre Altesse commanda à 

mon père et à moi que nous vous fassions le blason de votre écu qu’il vous a été donné de 

porter en tant que fils légitime que vous êtes de l’Infant D. Luís. Pour cet effet, vous 

m’envoyâtes une des portières de votre père, pour la copier ou introduire la différence 

nécessaire et qu’il vous fallait porter. Mais comme mon père était malade de la maladie qu’il 

plût à Dieu de l’emporter, je pris tout sur moi et je fis l’écu de Votre Altesse sans la bâtardise 

et propre, le différenciant seulement de celui de votre père par la différence d’un champ noir 

avec la croix blanche de Saint-Jean à la place de la barre noire et du labeo.

– Je portai ce blason et ces armes dessinés par moi au roi João III pour qu’il les accepte et les 

reçoive : le roi, peu de temps avant que Dieu ne l’emportât dans sa gloire, me reçut, étant 

seuls durant la sieste dans le Palais da Ribeira de Lisbonne. Le roi fut étonné de voir l’artifice 

que j’avais employé pour mettre la différence du champ noir avec la croix blanche au lieu de 

la barre noire et du labeo. Je lui expliquais comment je l’avais fait, ajoutant et unissant le 

labeo et la barre noire en cette différence choisie. Le roi me dit que je ne pouvais pas faire 

mieux pour le Seigneur Dom Duarte son neveu et autres choses sur le sujet. Je lui répondis 
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que Votre Altesse le méritait bien pour être le fils de l’Infant qui l’aimait tant. Mais que si Sa 

Majesté le commandait que de sa propre main il trace la barre noire que je ne le ferai pas sans 

son autorisation, sinon que suffisait une différence si choisie, ce que le Roi ne consentit pas 

à faire, ni de sa main, ni de la mienne. Il accepta le dessin du blason tel qu’il était.

– Voilà ce qui se passa avec le roi Dom João et tout ceci est vrai. À partir de là il fut permis à 

Votre Altesse d’utiliser dorénavant le dit blason et écu propre, sans ligne en barre et sans que 

personne n’ait à y redire, ni Rois d’armes Portugal ni autre personne non étrangère à ce 

royaume. Quant aux dires de mon père que par un tel blason Votre Altesse pouvait devenir 

roi pour avoir un écu propre, et autres choses de la sorte que peut mieux rappeler Agostinho 

Caldeira et qui nous les a fait souvenir pour votre service. Pour le reste, je vous renvoie à lui 

et vous pouvez le croire, car il dit vrai. Mais quant à moi, à présent, je ne me souviens de rien 

de plus que ce que j’ai dit et écrit ci-dessus, et signé par moi. Comme je le ferai toujours. À 

Lisbonne, aujourd’hui 6 mai 1579. Fr.co dolanda. (italiques nôtres).

L’on trouve un écho direct de la lettre de Francisco de Holanda dans la 
sentence de frei Manuel de Melo, frère de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem auquel 
appartenait D. António en tant que Prior do Crato, datée du 24 mai 157945, qui 
allègue en faveur de la légitimité de D. António le fait que « le roi son oncle lui donna 
les armes de son père sans la marque de bâtardise, ce qu’il n’aurait pas fait s’il n’était 
légitime ».

Le duc d’Albe dans son article de 1925 cite un autre témoignage du même 
ordre sur les armoiries de D. António. Ce témoin, dont il tait le nom, raconte que 
le roi João III, qui avait beaucoup d’affection pour D. António, l’amena dans ses 
palais et lui donna un sceau ou cachet (sinete) d’or avec les armes royales « sans 
labeo, comme l’Infant son père les portait », alors que D. Duarte, fils naturel du 
roi, qui aussi lui était très cher, « les portait avec une ligne posée en barre, qui est 
la différence des fils naturels. Et donc comme D. António les porte sans la dite ligne, 
il est clair qu’il est légitime ». Il ajouta que les sceaux, armes et tentures (reposteiros) 
portant les mêmes armoiries de l’infant servaient dans la chancellerie et le « guarda 
roupa » de D. António jusqu’à sa mort et que ses oficiales « as tem a porta a olhos 
e face dos reys deste reyno », sans qu’on en dise rien. Parmi les autres témoignages 
présentés, il y en a un du vicaire général de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
António de Barros, qui prouvait que D. António utilisait, depuis plus des quinze 
ans, les mêmes sceaux, sinetes et portières (reposteiros) que son père avec l’accord 
de João III. En tout cas, Francisco de Holanda se dit l’auteur du changement 
« illégal » du blason des armoiries de D. António, conclut le duc d’Albe46.

Holanda se trouva ainsi personnellement impliqué dans la crise de succession 
par l’écriture de cette lettre à Lisbonne le 6 mai 1579. Ce document était une preuve 
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de première importance, car comme le commenta son père António de Holanda, 
D. António pouvait désormais prétendre, grâce à ce blason, à devenir roi. Par cette 
lettre de témoignage, Francisco de Holanda s’était affiché comme un partisan déclaré 
de D. António.

Depuis Lisbonne, D. Cristovão de Moura par ses lettres tient régulièrement 
informé Philippe II de l’avancée du procès d’illégitimité de D. António durant l’été 
1579. Il discourt longuement de D. António, en ces termes : c’est un « homme de si 
peu de jugement et de tant de trempe que l’on ne peut rien conclure avec lui […] Il 
n’y a plus qu’à voir jusqu’où le porteront les cordonniers de Lisbonne »47. 
D’innombrables témoins sont prêts à jurer tout ce qu’il voudra48. D. Cristovão de 
Moura essaie, en vain, de se procurer, à la demande de Philippe II, une copie 
authentique du testament de l’infant D. Luís où il appelle D. António son fils naturel, 
mais il faut l’autorisation du roi pour la faire tirer des Archives royales, autant 
chercher à Rome… ; il obtient des extraits du procès quand Philippe II lui demande 
de « sacar en limpio este particular »49. Il lui transmet les bruits qui courent, 
notamment que l’infant D. Luís aurait obtenu la légitimation de son fils du pape 
Jules III, ou encore il lui donne la liste des juges50, parmi eux l’évêque de Leiria, 
D. António Pinheiro, un homme qui connaît de longue date Franscisco de Holanda 
et qui put intervenir en défense de l’artiste, nous le verrons.

Holanda a peut-être regretté son témoignage qui devint vite des plus 
compromettants. Certains des témoins ayant déposé au procès en faveur D. António, 
tels la sœur de la mère de D. António et son mari qui disaient avoir été présents lors 
du mariage secret de l’infant D. Luís et de Violante Gomes, furent arrêtés et 
emprisonnés comme faussaires51. Les choses prenaient décidément une très vilaine 
tournure : la perte par D. António de son procès, la sentence de dénaturalisation, de 
perte de ses biens et de condamnation à l’exil émise à son encontre comme à l’encontre 
de ceux qui l’aideraient d’une manière ou d’une autre, prononcée par D. Henrique, 
à Almeirim le 23 novembre 157952.

Cependant D. António, ayant fait appel au pape Grégoire XIII, obtint par 
bref du pape la révision de son procès, qui fut confiée au nonce Alessandro Frumento 
et à l’archevêque de Lisbonne, D. Jorge de Almeida, ce qui explique qu’en octobre 
1580, le duc d’Albe à la recherche du procès, s’adressa à ces derniers. C’est après la 
promulgation de ce bref annonçant le cassement de son jugement, que se déchaîna 
l’ire du cardinal-roi D. Henrique contre le procureur de D. António, Diogo Botelho, 
le proscrivant, puis réduisant la peine à l’assignation à résidence53.

Francisco de Holanda était décidément dans une position guère confortable. 
Il se trouvait à nouveau associé à un proscrit, comme il l’avait été quarante ans plus 
tôt lors de l’affaire de D. Miguel da Silva, dénaturalisé par le roi João III en janvier 
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154254. Holanda a ainsi soigneusement tu dans ses écrits le nom de l’évêque de 
Viseu, ancien ambassadeur à Rome (1515-1525), et pourtant il lui devait tant, son 
introduction dans les cercles les plus fermés de Rome et de la Curie romaine et 
surtout, grâce à ses amis, la rencontre avec Michel-Ange et Vittoria Colonna55.

Après la mort du cardinal-roi D. Henrique le 31 janvier 1580, les choses 
s’accélèrent et devinrent encore plus graves avec la Proclamação de Castro Marim 
du 17 juin 1580 où trois des gouverneurs publièrent une « cédula » nommant 
Philippe II « por Rey e Señor natural nosso de todos os ditos Reynos e Señorios da 
coroa de Portugal como de dereito o hé e lhe pertence » et où D. António est considéré 
rebelle. La réponse du pays fut immédiate, précipitant la fuite des trois gouverneurs 
en Espagne.

Ce fut alors l’acclamation de D. António comme Roi du Portugal à Santarém 
le 19 juin 1580, sa prise d’armes contre le duc d’Albe qui était entré au Portugal, sa 
déroute à la bataille d’Alcântara (25 août 1580), sa fuite vers Porto puis son exil en 
France et en Angleterre, la guerre armée qu’il mena peu après aux Açores en 1582 et 
1583 avec le soutien de Catherine de Médicis. Beaucoup de partisans de D. António 
durent le suivre dans sa peregrinação, son exil en France et en Angleterre. D. António 
leur demandera pardon dans son testament de 159556 : « specialmente a meus criados 
e vasalos que despois de eu aver saido de Portugal, me seguirão, e acompanharão em 
minha peregrinação, me queirão perdoar ».

Francisco de Holanda ne fut manifestement pas de ceux-ci comme le montre 
la reconduction de ses pensions par Philippe II, nous le verrons. Après l’écriture de 
sa lettre du 6 mai 1579, il n’alla apparemment pas plus avant dans son soutien au fils 
de l’infant D. Luís et sans doute compta-t-il au nombre de ceux qui se rallièrent à 
Philippe II, suite au « Pardon aux partisans de D. António », lettre ouverte imprimée 
(« carta de letra redonda »), datée de Badajoz, le 14 juillet 1580, promulguée peu 
avant l’entrée du roi d’Espagne au Portugal57.

La bataille d’Alcântara, 25 août 1580

La bataille d’Alcântara entre les troupes du duc d’Albe et celles de D. António, prieur 
du Crato, eut lieu durant la nuit du 25 août 1580, de minuit à l’aube, et tourna au 
désastre. D. António, blessé, réussit à s’enfuir et trouva facilement refuge dans la ville 
de Lisbonne. Et pourtant la fortune avait semblé d’abord lui sourire, dans son camp 
renforcé, bien protégé, d’Alcântara, comme le raconte l’un de ses partisans58. 
D. António avait bien fait les choses, veillant au renforcement des fortifications 
défendant l’embouchure du Tage, le Castelo de São Gião, « le nerf de la défense de 
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Lisbonne », pourvoyant aussi à l’approvisionnement en artillerie de la Torre Velha de 
l’autre côté du Tage et de la célèbre Torre de Belém près du monastère hiéronymite 
devant lequel s’installa le camp du duc d’Albe. Il avait organisé dans les règles de l’art 
son camp retranché ou arraial d’Alcântara, installé sur une des pentes du val, face à 
l’église de Santo Amaro, du côté de la ville de Lisbonne, non loin du pont d’Alcântara. 
Après la bataille d’Alcântara, quand tout fut fini, le duc d’Albe installa ses troupes dans 
l’Arrayal du prior du Crato. Un grand dessin à la plume et au lavis, finement annoté 
en castillan, de la bataille d’Alcântara (BN, Lisbonne), permet de visualiser les lieux59.

Holanda espion malgré lui

Le duc d’Albe savait tout, grâce aux espions de Philippe II, de la topographie du lieu, 
des atouts et faiblesses de cette zone, des points forts et des failles, et n’eut ainsi pas 
de mal à s’emparer de la forteresse de São Gião, s’ouvrant ainsi le chemin vers 
Lisbonne.

Francisco de Holanda, sans doute à son insu, fut l’un des premiers 
informateurs sur la topographie de la ville et de l’embouchure du Tage. En effet, dans 
Da Fabrica que falece à cidade de Lisboa, mémoire adressé à D. Sebastião en 1571, 
il consacre un chapitre aux fortifications de l’embouchure du Tage (cap.  4 « Da 
Fortaleza de Belém e São Julião e baluartes »), illustré par un grand dessin sur une 
double page (fols. 12v-13r), montrant la zone du Tage, non loin de Belém, instiguant 
le jeune roi D. Sebastião à en renforcer la défense : « deve de ser fortalecida, reparada 
e acabada a Fortaleza de Belém e a de São Gião ; pois que tem tanto custado sem 
estar bem acabada ». Alors que Holanda composait sa Lembrança, il y avait non loin 
de lui l’ingénieur et mathématicien napolitain Juan Battista Gesio, un espion de 
Philippe II alors chargé de réunir des documents sur les Moluques, séjournant au 
Portugal entre décembre 1569 et 1573, auprès de l’ambassadeur espagnol don Juan 
de Borja. Ce fut sans doute Francisco de Holanda, occupé alors à écrire Da Fabrica, 
qui le pilota durant ce premier séjour dans l’exploration de Lisbonne et de 
l’embouchure du Tage, révélant ainsi les failles du dispositif de fortification à celui 
qui deviendra, en 1579-1580, un des conseillers de Philippe II sur cette question.

Gesio revint en effet une seconde fois à Lisbonne vers avril 1579, toujours 
comme espion de Philippe II, prêt à s’impliquer dans la question de la Succession sur 
laquelle il lui avait adressé un long traité, le 20 septembre 157860, comme aussi dans 
l’analyse des fortifications de l’embouchure du Tage. Il fut chargé par Cristovão de 
Moura d’étudier, guidé par le capitaine Luis de Acosta, la zone de l’embouchure du 
Tage, dont il fit des dessins et un croquis topographique d’ensemble, concluant que 
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la prise de Lisbonne sera aisée du fait de sa mauvaise fortification, « la più fiacca cosa 
di tutte le fortezze di Europa che tenga nome di fortezza »61, formulation rappelant 
la boutade de Brás Pereira Brandão, l’ami d’enfance de Holanda, sur ces « fortalezas 
qu’on devrait plutôt dénommer des fraquelezas» (Da Ciência do Desenho, cap.º 6, 
fol. 46v). Mais Gesio fut rappelé prématurément à Madrid où il se trouve le 2 mai, 
d’où il envoie une lettre à Philippe II62, sans pouvoir ainsi apporter son concours à la 
question de la succession aux Cortes. Gesio fut ainsi à Lisbonne avant que Holanda 
n’écrive sa lettre de témoignage sur la légitimité de D. António le 6 mai 1579, avant 
donc que l’artiste ne prenne position en faveur du fils de l’infant D. Luís. Gesio note 
en 1579 le changement d’atmosphère à Lisbonne où la plus grande confusion règnait 
dans les esprits. « Ces gens sont si vains et hors de leur bon sens […], les opinions 
sont si nombreuses que l’on se croirait dans le Labyrinthe de Dédale », écrit-il dans 
une de ses lettres de Lisbonne63. Rien ne nous indique que Holanda revit alors Gesio. 
Traiter de fortification avec un agent de Philippe II en 1579 était devenu autrement 
grave. Le principal informateur de Gesio est alors un noble de Galice, Gregorio 
Sarmiento de Valladares, avec lequel il maintint une correspondance suivie.

Rien n’indique non plus que Holanda fut mis à contribution, un an plus tard 
en mars 1580, lorsque les gouverneurs décidèrent de renforcer les fortifications de 
l’embouchure du Tage pour la défense de Lisbonne, mais il est certain qu’ils ont suivi 
les grandes lignes du programme de fortifications qu’il avait proposé, neuf ans plus 
tôt, dans Da Fabrica64. La mission en fut confiée à D. Manuel de Portugal, grand 
partisan de D. António, et à l’ingénieur italien Filippo Terzi, qui firent du bon travail.

Un précieux escritório abandonné dans le camp d’Alcântara

À l’issue de bataille d’Alcântara le 25 août 1580, D. António abandonna dans sa fuite 
bien des choses derrière lui dans le campement militaire d’Alcântara, en particulier 
un précieux secrétaire (escritório), bourré de papiers de la plus haute importance. Il 
y fait référence dans son testament passé à Paris en 1595, à propos d’un bref du pape 
Grégoire XIII, qu’il gardait « dans un secrétaire qu’on me prit dans la camp 
d’Alcântara, avec d’autres », espérant sans doute qu’on pourrait un jour le retrouver65. 
C’est sans doute à ces documents « dans le camp militaire du Prieur du Crato » (« no 
arraial do Prior do Crato ») que fait allusion le licenciado Cristóvão de Benavente, 
affirmant qu’ils se perdirent, dans son Memorial sur la Torre do Tombo, rédigé en 
1583 à la demande de Philippe II suite à sa visite des Archives royales en 158266.

À côté de ces documents, on peut imaginer qu’il y avait aussi dans ce 
secrétaire les livres de dessins et les enluminures que D. António tenait de son père 
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l’infant D. Luís67 : le livre des Antigualhas de Francisco de Holanda, aujourd’hui 
conservé à la Bibliothèque de San Lorenzo de El Escorial, ainsi que la Généalogie de 
l’infant D. Fernando, enluminée par Simão Bening et António de Holanda entre 1530 
et 1534, dont l’infant D. Luís avait héritée, aujourd’hui un des trésors de la British 
Library68.

Le duc d’Albe à la recherche du procès d’illégitimité de D. António

La bataille d’Alcântara fut suivie de trois jours de sac de Lisbonne et de ses faubourgs, 
« triste tragicomedia » dit Pero Rodriguez Soares dans son Memorial69. Une des 
premières choses que fit le duc d’Albe fut de se mettre en quête du procès d’illégitimité 
de D. António, comme l’attestent les lettres qu’il envoie de Lisbonne à Gabriel Zayas, 
les 3 et 9 octobre 1580. Le duc d’Albe s’en est enquis auprès de l’archevêque de 
Lisbonne, D. Jorge de Almeida, un partisan de Philippe II. Celui-ci lui déclara que le 
procès, qu’il avait effectivement eu un temps sous sa bonne garde, était à présent 
entre les mains d’un notaire apostolique. Il assura le duc qu’il ferait tout son possible 
pour l’obtenir en s’adressant au nonce Alessandro Frumento. Une fois retrouvé, le 
procès sera déposé à la Torre do Tombo, assure-t-il70. Dans la lettre du 9 octobre 
1580, le duc d’Albe informe Zayas qu’il a appris que c’est finalement le notaire de 
l’Inquisition de Lisbonne qui détient le procès71.

Le procès de D. António resta de toute évidence entre les mains du duc 
d’Albe, car on le retrouve avec d’autres documents traitant du Portugal, dans 
l’Archivo de la Casa de Alba à Madrid. Cependant, selon son descendant dans son 
article sur ce procès (1925), ces documents portugais seraient arrivés à Madrid à 
l’époque du conde duque de Olivares au début du xviie siècle, comme l’indique la 
reliure72.

Francisco de Holanda, par sa lettre de témoignage, devait apparaître au duc 
d’Albe comme un partisan de D. António. Le duc d’Albe se souvenait peut-être 
vaguement de Holanda, tout jeune artiste qui se rendait à Rome dans la suite de 
l’ambassadeur D. Pedro Mascarenhas. Il l’avait croisé à Barcelone début mars 1538, 
dans l’antichambre de l’empereur Charles Quint qui accorda une audience au jeune 
artiste, en souvenir d’António de Holanda qui l’avait portraituré à Tolède en 1529, 
comme le raconte Holanda dans Da Ciência do Desenho (1571)73. Et déjà, Holanda 
apparaissait associé, dans la même antichambre, à l’infant D. Luís qui se servit 
ensuite du jeune Francisco comme secrétaire improvisé pour écrire des lettres à 
François Ier, au pape Paul III et au marquis del Vasto, et le chargeant d’une enquête 
sur l’architecture militaire en Italie et sur le nouvel art de la fortification74.
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Francisco de Holanda ne pouvait pas laisser planer un doute sur sa position. 
À l’arrivée de monarque espagnol, il lui fallait faire un geste manifestant son allégeance 
envers Philippe II. Ce geste fut, selon nous, de lui offrir son livre de dessins De 

Aetatibus Mundi Imagines. Et Holanda s’activa ainsi à terminer son livre.

Comment « être un bon Portugais » selon Jerónimo Osório

Les années 1579-1580 furent pour beaucoup de Portugais des années de doute, de 
cas de conscience, de décisions difficiles à prendre, sur ce qu’il convenait de faire pour 
être un « bon Portugais ». Si les gens du peuple, les artisans, les frères des ordres 
religieux, embrassèrent sans hésiter la cause de D. António, les choses étaient 
autrement plus complexes pour un fidalgo. Elles étaient plus complexes encore pour 
Francisco de Holanda par son histoire personnelle et familiale.

En 1571, Holanda, dans son mémoire Da Ciência do Desenho, tenait à 
rappeler au roi D. Sebastião comment son père et lui, « pour être de bons Portugais », 
ont toujours résisté à la tentation de partir pour le royaume voisin ou pour tout autre 
pays où on appréciait à sa juste valeur l’art de la peinture75 :

Mais j’ai toujours voulu être bon Portugais et aussi digne fils d’António de Holanda. En dépit 

des faveurs reçus en Castille de l’Empereur Dom Carlos et de l’Impératrice, nous avons préféré 

valoir moins et être pauvres au Portugal que reconnus et plus riches en Castille, en France ou 

en tout autre lieu où cet art est hautement estimé, tellement plus qu’au Portugal.

Être un « bon Portugais » était alors de rester au Portugal et de ne pas céder 
aux sirènes étrangères. À présent, savoir ce qu’il convenait de faire pour être un « bon 
Portugais », n’était plus aussi claire. C’était pour la plupart soutenir D. António, 
mais pour d’autres, tel Jerónimo Osório, c’était se rallier à Philippe II, les uns comme 
les autres arguant la conservation de l’indépendance du royaume.

Il y avait une troisième voie possible, le choix du prince Philippe (futur 
Philippe III d’Espagne et Philippe II de Portugal), second fils de Philippe II, comme 
candidat à la succession du Portugal. C’est ce prince qui avait été désigné comme son 
héritier par D. Sebastião dans son testament, avant son départ pour Alcácer Quibir. 
Cette clause fut défendue par le cardinal-roi D. Henrique lors de la question de la 
Sucessão de Portugal, car en créant un second rameau péninsulaire de la Maison des 
Habsbourg, on évitait ainsi l’union des deux royaumes. Mais Philippe II refusa 
catégoriquement cette solution qui l’écartait, comme le montre sa correspondance 
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avec Cristovão de Moura en 157976. Cette solution ainsi balayée, il n’y eut plus que 
cette alternative, D. António ou Philippe II, et cela mena aux armes.

Être un « bon Portugais » en suivant Philippe II dans cette crise de succession 
est précisément l’un des arguments employés par Jerónimo Osório, évêque de Silves, 
dans sa Proposition à D. Henrique, repris dans son discours aux Cortes de Santarém77. 
En brandissant l’argument du « bon Portugais », Osório semble s’adresser 
directement à Francisco de Holanda, qui emploie précisément cette expression dans 
Da Ciência do Desenho. Selon Osório, le choix du « bon Portugais » qui veut 
conserver le Portugal dans son individualité est indiscutablement Philippe II qui 
réunit en outre de clairs droits héréditaires. Avec ce choix, « le Portugal peut rester 
dans son intégrité d’origine et la Castille dans le sien » (« Portugal pode ficar com 
seu primor inteiro e Castela como o seu próprio »), car ses habitants seraient « non 
pas assujettis, mais unis » (« sujeitos não, unidos sim »). Il faut absolument éviter la 
guerre avec Philippe II pour ne pas être assujetti et pour obtenir des lois dans des 
« conditions honnêtes » qui respectent la particularité du Portugal, en optant pour 
l’union ibérique, « s’unir d’une seule volonté dans un corps sous une tête, se mouvant 
ensemble avec les forces de tous » (« Unir-se com uma vontade num corpo debaixo 
de uma cabeça animando-se juntos com as forças de todos »).

Comment Holanda réagissait-il à de tels propos ? Même si cela l’arrangeait, 
il savait bien dans son for intérieur qu’il y avait là trahison, quoi qu’on en dise. Il était 
partagé. Bien que fidèle à la mémoire de l’infant D. Luís, il penchait aussi du côté de 
Philippe II. En effet, il a toujours été proche de la Castille et de la famille royale 
espagnole, de l’empereur Charles Quint, époux de D. Isabel de Portugal à laquelle il 
rendit visite à Valladolid en 1538. Déjà son père António de Holanda avait été invité 
à Tolède en 1529 pour peindre le portrait en miniature du couple impériale avec le 
prince Felipe dans les bras de sa mère. Et toute sa vie, Francisco de Holanda aima à 
raconter sa propre entrevue avec l’empereur à Barcelone en mars 1538, en chemin 
vers l’Italie. À la cour portugaise, il a vécu dans l’orbite de la reine D. Catarina, sœur 
de Charles Quint, sa seule protectrice après les morts de l’infant D. Luís (1555) et du 
roi D. João III (1557). Auprès de la reine, il s’est lié d’amitié avec l’ambassadeur 
espagnol don Juan de Borja, qui tenta sans succès, entre 1570 et 1572, de le faire 
passer au service de Philippe II78.

La position de Jerónimo Osório dans la question de la succession de Portugal, 
prônant l’acceptation de Philippe II, sa démonstration sur comment être un « bon 
Portugais » dans cette crise, durent malgré tout aider Francisco de Holanda à franchir 
le pas du côté de Philippe II et à refouler ses convictions profondes. Elle l’aidait d’autant 
plus qu’Osório, une vieille connaissance, avait été comme lui, un proche de l’infant 
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D. Luís, son secrétaire de 1542 à 1545, puis le précepteur de son fils D. António, de 
1549 à 1555. Et pourtant, il choisissait de se rallier à Philippe II !

L’exemple d’António Pinheiro

Ántónio Pinheiro (1510 ?-1582), évêque de Leiria, comme Jerónimo Osório, fut dès 
le début de la crise de succession du Portugal un partisan convaincu de la solution 
castillane, apportant son soutien inconditionnel à Philippe II79. Il joua probablement 
lui aussi un rôle dans le ralliement de Francisco de Holanda au roi espagnol.

Pinheiro fut un conseiller précieux, très apprécié et très écouté par Philippe II 
dans la crise de succession et dans la préparation de son entrée au Portugal entre 1579 
et 1581. Preuve insigne de confiance, Philippe II lui fit parvenir en mai 1580, par 
l’entremise de Cristovão de Moura, son ambassadeur au Portugal, les avis donnés 
par la théologiens les plus savants d’Espagne, les doctes frères de San Esteban de 
Salamanque, recueillis encore du vivant du cardinal-roi D. Henrique par les bons 
offices de fr. Diego de Chaves, son confesseur, sur ses droits à la succession. Il veut 
que Pinheiro lui donne son avis, le tout dans le plus grand secret80. Philippe II doit 
ainsi beaucoup au Bispo de Leiria et, à chaque avis du prélat que lui transmet 
Cristovão de Moura, il répète qu’il faudra se souvenir de lui dans ses mercês quand 
il sera roi du Portugal. António Pinheiro l’aida à mieux comprendre le caractère des 
Portugais, très individualistes : « Les Portugais […] sont peu amis de la chose 
publique, ils jouent chacun pour soi et donc il vaut mieux user avec eux du tibi dabo 
que de leur parler du bien commun pour le royaume »81. Plutôt que d’adopter la 
manière forte que lui recommandait l’évêque de Tui, don Diego de Torquemada, 
partisan de la « castillanisation » (castelhanização) du Portugal82, Philippe II sous 
l’influence des deux prélats portugais, opta pour une manière douce de mercês et de 
respect de la spécificité portugaise, même s’il dut finalement avoir recours aux armes 
en 1580, face à D. António.

Aussi Philippe II choisit-il António Pinheiro pour prononcer le discours aux 
Cortes de Tomar en avril 1581, le jour où il prêta serment, devenant ainsi D. Filipe I 
de Portugal. Dans cette « fala e proposição »83, Pinheiro soulignait qu’avec Filipe I 
débutait une ère nouvelle pour le Portugal et il reprenait les thèmes, souvent 
développés dans ses avis, la nécessité de satisfaire le royaume, distribuant faveur et 
mercês, et de conserver les coutumes, les privilèges, les libertés et franquezas 
accordées par les rois antérieurs. Le roi confia encore à António Pinheiro, 
conjointement avec Cristovão de Moura, ses deux personnes de confiance au 
Portugal, le « despacho das mercês portuguesas »84.
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António Pinheiro, par sa position auprès de Philippe II, fut sans doute pour 
Francisco de Holanda la figure clef à laquelle se raccrocher, lorsqu’il traversa la 
mauvaise passe des années 1579-1581, après sa lettre de témoignage au procès de 
D. António prior do Crato. Pinheiro savait tout de l’affaire, car il fut l’un des juges 
du procès. Holanda connaissait Pinheiro depuis les années 1540, à son retour de son 
voyage en Italie, alors que celui-ci était maître des moços fidalgos à la cour depuis 
1539 et aussi maître du prince D. João à partir de 1545. Holanda n’avait pas hésité 
à lui demander en 1548 un poème latin pour introduire son traité Da Pintura 
Antigua. Il l’avait ensuite souvent croisé chez la reine D. Catarina, et il avait participé 
comme lui à la Trasladação dos ossos d’el Rei D. Manuel au monastère de Nossa 
Senhora de Belém en 1551, donnant des dessins pour les ornements liturgiques et les 
moules à hosties85. C’est à António Pinheiro que la reine demanda de prononcer 
l’oraison lors de cette cérémonie, car il était sans égale en matière d’éloquence, 
« savant et pourtant clair, maniant une langue fluide et belle »86.

Avec Osório, avec Pinheiro, Francisco de Holanda décida ainsi de rejoindre 
le camp des partisans de Philippe II, en « bom Português ».

Francisco de Holanda offre les De Aetatibus Mundi Imagines à Philippe II, 
Lisbonne, mai 1582

Après le Cortes de Tomar en avril 1581 où il fut acclamé roi du Portugal, Philippe II 
fit son entrée à Lisbonne le 29 juin. On peut le suivre ensuite dans ses pérégrinations 
grâce aux lettres privées qu’il écrit régulièrement à ses filles87. Il visita Sintra, Penha 
Longa et Cascais à l’automne 158188, puis il alla en mai 1582 à Almeirim où il fut 
rejoint par sa sœur l’impératrice dona Maria de Austria, veuve de Maximilien II. Elle 
était venue de Prague à la nouvelle de la mort de sa fille Anne d’Autriche, la quatrième 
épouse de Philippe II. Philippe II revint d’Almeirim à Lisbonne avec sa sœur le 13 mai 
1582. Il y a dans la suite de l’impératrice don Juan de Borja, son majordome, l’ancien 
ambassadeur au Portugal, le grand ami de Francisco de Holanda, qui est de nouveau 
à Lisbonne entre mai et septembre 158289.

C’est probablement en mai 1582 que Francisco de Holanda offrit ses De 
Aetatibus Mundi Imagines à Philippe II, sans doute à l’instigation de son ami don 
Juan de Borja qui dut jouer ici le rôle d’intercesseur. C’était pour Holanda une 
manière de se faire pardonner son témoignage au procès de D. António et de rappeler 
son ancienne offre de service dix ans plus tôt. Artiste longtemps au service de la sœur 
du roi espagnol, la reine D. Catarina, auteur de portraits de la famille royale, ami de 
don Juan de Borja, il était aisé pour lui de se gagner la faveur de Philippe II. Il est 
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certes proche de fr. Heitor Pinto, son cousin, un des religieux non pardonnés, déportés 
en Castille, mais il l’est aussi d’António Pinheiro et de Jerónimo Osório, deux grands 
pro-castillans. Et en effet, Holanda ne fut pas inquiété et reçut en janvier 1583 la 
confirmation de sa pension de 100.000 reis et l’assurance que sa femme D. Luisa da 
Cunha de Siqueira en hériterait90.

« Tengo libros de pintura que llevarle cuando vaya … »

On connaît depuis longtemps le passage d’une des lettres écrites par Philippe II à ses 
filles, de Lisbonne, le 4 juin 1582, annonçant qu’il a en sa possession des « livres de 
peintures » qu’il rapportera à son retour à Madrid à l’intention de son fils, le prince 
don Diego (1575-1582) : « decídselo así que tengo libros de pinturas que llevarle 

cuando vaya »91. Il sait en effet le goût de don Diego pour le dessin. Sa sœur D. Maria 
de Austria, qui, venue de Prague, est passée par Madrid pour voir ses enfants, a 
apporté, pour la montrer à son frère, une peinture de cheval, encore maladroite, faite 
par le prince, alors âgé de sept ans : « Mi hermana me mostró una carta suya y una 

pintura de un caballo que me parece que está mejor que solía », écrit Philippe I.
Parmi ces « livres de peintures », on trouverait, selon nous, trois livres des 

Holanda, père et fils, la célèbre Généalogie enluminée des rois du Portugal (British 
Library, Londres), commande de l’infant D. Fernando, fruit de la collaboration de 
deux grands enlumineurs, António de Holanda, au Portugal, et Simon Bening, à 
Bruges, entre 1530 et 1534, un des chefs-d’œuvre de l’enluminure, resté inachevé 
suite à la mort de l’infant ; le livre de dessins des Antigualhas d’Italia (Biblioteca de 
San Lorenzo de El Escorial), collection de dessins exécutés par Francisco de Holanda 
durant son voyage en Italie (1538-1540) ; enfin, le livre des De Aetatibus Mundi 

Imagines (BNE, Madrid), que selon nous Francisco de Holanda a donné en mains 
propres à Philippe II en mai 1582.

Philippe II au Portugal a sans doute prélevé les deux premières œuvres, la 
Généalogie et les Antigualhas, parmi les biens séquestrés de D. António, à moins que 
le duc d’Albe ne les ait trouvées dans l’escritório abandonné par D. António dans le 
camp d’Alcântara. En effet, D. António a hérité ces deux œuvres de son père l’infant 
D. Luís. La Généalogie des rois du Portugal, qui était passée de son oncle l’infant 
D. Fernando entre les mains de son père l’infant D. Luís92, lui serait échue avec le 
padroado da Condessa de Marialva, si l’on en croit une allusion dans son testament93. 
Quant au livre des Antigualhas, on a la certitude qu’il appartenait à D. António, car 
c’est Francisco de Holanda lui-même à le dire en 1571 dans Da Ciência do Desenho 
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(cap.º 7), déclarant que des dessins rapportés d’Italie, il a fait « un livre qu’a 
aujourd’hui le fils de l’infant, Senhor Dom António ».

Dans ces trois œuvres, les chevaux abondaient. Holanda nourrissait un 
intérêt certain, après Donatello, après Léonard, pour le cheval. Il écrit dans Da 
Pintura Antigua (I, 18), au chapitre sur l’anatomie :

Il ne suffit pas de connaître l’anatomie et la proportion de l’homme et de la femme, mais aussi 

celle du cheval, animal noble souvent représenté dans l’art de la peinture, dans les statues 

illustres, et dans les monuments des rois où se sont surpassés les Anciens.

Le petit prince pourrait puiser bien des modèles dans ces « livres de peintures ». 
Néanmoins, suite au décès de don Diego à Madrid le 21 novembre 1582, ce fut son 
frère cadet Felipe, le futur Philippe III (1578-1621), qui finalement reçut les « livres 
de peintures » du Portugal. Don Felipe fut juré prince héritier du trône le 13 janvier 
1583 lors des Cortes réunis à cet effet à Lisbonne, peu avant le départ de Philippe II 
du Portugal.

Les De Aetatibus Mundi Imagines, livre d’enseignement du prince

Philippe II mit tout en œuvre pour l’éducation du prince Felipe, son unique et fragile 
héritier. Il lui donna pour maître don García de Loaysa Girón, son limosnero y 
capellán mayor, et pour ayo don Juan de Zúñiga (m. 1587), auquel succéda à cette 
charge don Gómez Dávila y Toledo, marquis de Velada94.

Cependant, don Felipe est peu enclin à l’étude et a plus un tempérament 
d’artiste : il joue de la guitare, danse avec grâce, dessine et peint volontiers. Ses 
professeurs déploient des trésors d’ingéniosité dans leur enseignement, flattant les 
goûts du prince, comme il ressort des délicieux Discursos sobre la filosofia moral de 
Aristóteles d’António de Obregón y Cereceda95. Dans ces dialogues entre le maître 
et le jeune prince, celui-ci sait avec brio toucher sa corde sensible, recourant à des 
comparaisons musicales, finissant chacun de ses discours par un entretenimiento, 
chasse, tournoi, ou concert de viguelas de arco y de mano, pour accompagner la 
danse du prince et des courtisans, la danse si importante, ou encore la venue de Diego 
del Castillo, organiste royale, pour jouer d’un claviorgano fraîchement arrivé 
d’Allemagne.

Le marquis de Velada, plus qu’à la corde musicale du prince, s’adressa à sa 
passion pour le dessin et la peinture dans ses leçons. Il alimente ce penchant du prince, 
achetant à son intention force « resmas de papel, tinta, colores, pinceles y otros 
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materiales »96. Patricio Caxés, dans sa dédicace à don Felipe de sa traduction des 
Regole de Vignola (Madrid, 1593), évoque ce goût du prince pour le debuxo, un des 
fondements de l’architecture, selon Vitruve.

À l’Alcázar de Madrid où il réside en tant qu’ayo du prince, le marquis de 
Velada puise fréquemment pour son enseignement dans la bibliothèque de la Torre 
Dorada97. Il y prend De Aetatibus Mundi Imagines pour enseigner l’histoire sainte, 
« la vida y exemplos de nuestro Redemptor », une des premières choses à enseigner 
au prince, comme le recommande le père jésuite Juan de Torres dans sa Philosophia 
moral de Principes (1596), dédié au marquis98. C’est d’ailleurs chose aisée auprès 
d’un prince aussi pieux. « Sabe de coro los psalmos penitenciales, reça cada día las 
horas de Nuestra Señora», écrit en juillet 1587 García de Loaysa au marquis de 
Velada, sur le point de prendre ses fonctions99. Le prince Felipe, bon guitariste 
(vihuelista), qui sait par cœur les psaumes pénitentiels, devait aimer tout 
particulièrement l’image du roi David en pleurs, jouant de la viola de mão, une des 
plus belles images des De Aetatibus Mundi (fol. 29v) (fig. 6). Il devait regarder aussi 
avec attention les images de la Passion, lui qui en 1596 commanda une série de 
peintures de la Passion. Il devait s’arrêter sur celle du Martyre de saint Laurent (fol. 
63r), lui qui fit peindre sur cuivre ce même thème par Francisco Ribalta en 1591 et 
qui fit faire un modèle réduit en bois du retablo mayor de San Lourenço de El Escorial 
avec huit peintures miniatures sur cuivre100.

Le livre des De Aetatibus Mundi Imagines offrait ainsi bien des atouts pour 
l’enseignement du prince, en dépit de l’étrangeté des premières images hermétiques et 
syncrétiques de la Création du Monde, certainement peu dans le goût de Philippe II.

On connaît l’histoire des mésaventures de Federico Zuccaro à San Lorenzo 
de El Escorial (déc. 1585-1588) qui travaillait alors aux peintures de l’autel des 
reliques et du grand retable de l’altar mayor de la basilique San Lorenzo101. Zuccaro 
croyait plaire au roi par ses innovations iconographiques, notamment la 
représentation de l’Idea comme un ange inspirateur de saint Jérôme. Zuccaro en était 
très fier, mais sitôt l’artiste parti, Philippe II fit effacer toutes ces nouveautés, peu 
orthodoxes à ses yeux102.

Le marquis de Velada garda ensuite le livre des De Aetatibus Mundi ou se le 
fit offrir, ce qui explique qu’on le retrouve dans sa bibliothèque privée au palais de 
Velada. Ce n’est d’ailleurs pas le seul volume dans ce cas. Santiago Martínez 
Hernández relève dans l’inventaire de la bibliothèque de Velada, à la mort du 
marquis, un livre présentant les armoiries royales103. De même, beaucoup des livres 
que le marquis de Velada fit acheter pour l’éducation du prince Felipe restèrent dans 
sa bibliothèque104.
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Fig. 6. Francisco de Holanda, David pénitent, in De Aetatibus Mundi Imagines, fol. 29r, BNE, 

Dib/14/26.
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Visite royale à San Lorenzo de El Escorial en octobre 1587. Où l’on retrouve 
Federico Zuccaro et don Juan de Borja

Le marquis de Velada, lorsque la famille royale séjourne à l’Escorial, a volontiers 
recours dans son enseignement aux chefs-d’œuvre de la peinture qu’on y trouvait. Il 
n’est d’ailleurs pas le premier à le faire. Avant lui, Ambrosio de Morales menait le 
jeune don Diego, fils de Felipe de Guevara, devant la Charette de foin de Hieronymus 
Bosch de la collection familiale, l’analysant comme une autre Table de Cebes ou 
figuration de la vie humaine105. De la même manière, le marquis de Velada emmène 
le prince à l’Escorial devant les tableaux « pintados de maravillosa mano de Ticiano », 
pour lui enseigner la mythologie et lui raconter l’histoire d’Hercule, comme en 
témoigne Antonio de Obregón106.

C’est durant l’un de ces séjours à l’Escorial que se situe la visite de la famille 
royale à Federico Zuccaro dans son atelier. Zuccaro évoque avec plaisir dans une 
lettre au cardinal Alessandro Farnese écrite de San Lorenzo de El Escorial, le 8 
octobre 1587, la visite qu’il a reçue de « Sa Majesté Catholique [Philippe II], de 
l’Impératrice D. Maria de Austria, accompagnée de l’infante [Isabel Clara Eugenia, 
fille de Philippe II] et du Prince [futur Philippe III] ». Ils vinrent le voir dans les pièces 
de l’Appartement de la Reine Anne d’Autriche décédée, qui lui ont été dévolues 
durant son séjour. Ce fut l’occasion pour Zuccaro de discourir sur l’art en Italie, 
notamment de Caprarola107.

Don Juan de Borja devait être là aussi, en tant que majordome de 
l’impératrice, comme chaque fois que la famille royale venait séjourner à l’Escorial. 
C’est ce même mois d’octobre 1587 qu’il envoya de l’Escorial les reliques à São 
Roque à Lisbonne, faisant faire dans cette église des Jésuites des reliquaires similaires 
à ceux de l’Escorial. D. Juan de Borja a dû ainsi bien connaître Federico Zuccaro à 
l’Escorial et pourait être celui qui parla à Zuccaro de Francisco de Holanda, de ses 
De Aetatibus Mundi Imagines et de son traité Da Pintura Antigua que Federico a 
sans doute lu, notamment avec une particulière attention les deux chapitres sur 
l’Idea108. Zuccaro comprit la grande originalité de l’artiste théoricien portugais, le 
premier à introduire la philosophie dans la théorie de l’art.
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Hernández pour nous avoir permis en décembre 

2010 de consulter son mémoire inédit de 

licenciatura.
4 Archivo Francisco de Zabálburu (FZ), 

Madrid, carpeta 198, doc. 1. Voir Martínez 

Hernández, op. cit (note 3, 1998), Inventario B, n.° 

565, p. 281.
5 Martínez Hernández, op. cit. (note 3, 
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Sdenco Adalbert Popel de Lobkowicz, Polisena de Pernstein y su epistolario

Desde los años noventa del siglo xx los especialistas en Historia Moderna han 
concedido una gran atención a las fuentes conocidas como «ego-documentos»1. La 
historiografía tradicional consideraba que estas escrituras resultaban poco útiles 
para el estudio del ámbito político, social y cultural de «lo público» atribuyéndoles, 
por tanto, una importancia bastante limitada que quedaba reservada al conocimiento 
del ámbito de la «vida privada». En la actualidad esta tesis, por fin, parece estar ya 
superada y los investigadores estiman todavía más las ventajas que les ofrece el 
estudio de estos «ego-documentos». Los diarios, los epistolarios o los memoriales 
permiten a los investigadores acceder a la visión personal de la cotidianidad o de 
acontecimientos históricos significativos por parte de los personajes de la época 
estudiada, ampliando así la imagen que aportan los documentos «oficiales»2. La 
importancia que la historiografía actual concede a este tipo de documentos se pone 
de manifiesto, sin duda, en el aumento de ediciones críticas de estas fuentes, entre 
las que podemos destacar la monumental edición del diario del cardenal Ernest 
Adalbert von Harrach publicada por Alessandro Catalano y Katrin Keller3.

El siguiente estudio se basa en el análisis de otra fuente de la misma época: 
el epistolario familiar del gran canciller del reino de Bohemia, Sdenco Adalbert Popel 
de Lobkowicz, y de su mujer Polisena de Pernstein4. A través de esta correspondencia 
querríamos llamar la atención sobre el importante papel que desempeñaron algunas 
mujeres en las estrategias de poder de sus padres, maridos e hijos u otros parientes. 
Al mismo tiempo, pretendemos resaltar la riqueza de estas cartas de los Lobkowicz, 
uno de los testimonios más significativos que reflejan la vida de los nobles en la corte 
imperial de Viena y en Praga durante la segunda década del siglo xvii.

la mujer como aGente e informadora

Las cortes de Viena y Praga en la década 
de 1620 a través del epistolario de 

la familia Lobkowicz*
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Sdenco Adalbert Popel de Lobkowicz fue uno de los personajes más 
importantes de la corte imperial de finales del siglo xvi y las primeras tres décadas 
del siglo xvii5. Pocos meses después de terminar su periodo de formación, que 
incluyó tanto estudios en los colegios jesuitas de Praga e Ingolstadt, como viajes 
caballerescos a Italia y España, fue nombrado miembro del Consejo del Imperio, 
cargo que ocupó entre 1591 y 1599. El 28 de agosto de 1599 se le concedió el oficio 
de gran canciller del reino de Bohemia, uno de los más prestigiosos del país6. A partir 
de aquel momento, Sdenco Adalbert pasó a ser el artífice de la política bohemia del 
emperador Rodolfo II. Como gran canciller, cargo que desempeñó hasta su muerte 
en 1628, Lobkowicz influyó notablemente en la historia del país. Su actividad 
política tenía como objeto reforzar el catolicismo en Bohemia. Ya en la década de 
1590, apoyaba las actividades contrarreformistas que desarrollaban en la corte 
imperial los embajadores españoles junto con los nuncios apostólicos7. Incluso 
después de 1599 continuó siendo un destacado impulsor de la Contrarreforma. Sus 
méritos al servicio de la Casa de Austria y de la Iglesia Católica le fueron 
recompensados con una variada gama de distinciones entre las que destaca la 
concesión de la orden de Toisón de Oro, en 1621, y la elevación a la dignidad de 
príncipe del Imperio tres años después8.

El 23 de noviembre de 1603, Lobkowicz contrajo matrimonio con Polisena 
de Pernstein9. Polisena era hija de Vratislav de Pernstein —gran canciller del reino 
de Bohemia, caballero del Toisón de Oro y un importante diplomático imperial— y 
de María Manrique de Lara y Mendoza. Junto con su madre, Polisena fue 
considerada la mujer más importante de Bohemia por su excepcional posición 
dentro del estamento nobiliario, estatus que se basaba no sólo en su origen, intelecto 
y belleza, sino también en su condición de viuda del purgrave mayor del reino, el 
así llamado «virrey de Bohemia», Guillermo de Rosenberg10 (véanse las figs. 1 y 2).

La boda de Sdenco Adalbert y Polisena fue uno de los acontecimientos más 
solemnes de la corte imperial en aquel año. En la ceremonia celebrada en la catedral 
de San Vito de Praga se unieron las dos columnas principales del gobierno de los 
Austrias y de la religión católica en Bohemia: la casa de Pernstein y la de Lobkowicz. 
La propaganda católica, por lo tanto, le otorgó a este acontecimiento una gran 
importancia y se esperaba que, a partir de este momento, el gran canciller Lobkowicz 
contribuyese a propagar con mayor firmeza aún los principios contrarreformistas. 
De hecho, la propia ceremonia matrimonial se convirtió en una ostentosa 
demostración de la fuerza del catolicismo. Durante los cuatro días que duró la fiesta 
la vida de la corte quedó totalmente paralizada11, y en el evento participaron los 
personajes más importantes de Praga con la excepción del emperador Rodolfo II, 
que en estos años vivía aislado de la vida pública. A través de avisos diplomáticos, 
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relaciones de sucesos y gacetas, las noticias de la boda se difundieron por toda 
Europa. Así, por ejemplo, entre los avisos destinados a la Santa Sede se anunciaba 
que «Da questo matrimonio si spera gran profitto per la religione cattolica, essendo 

questi due signori catholici zelantissimi et di primi signori del Regno»12.

Todo apunta a que este enlace celebrado en 1603 se insertaba en la línea de 
los matrimonios políticos habituales de la época. Sdenco Adalbert llegó a ser en este 
periodo el noble más poderoso del reino y su matrimonio debía corresponder con 
su elevado estatus social. Sin embargo, su boda con Polisena —que igualmente 
provenía de una de las estirpes más ilustres de Bohemia— no sólo le servía para 
confirmar y mantener esta posición, sino también para  incrementar un patrimonio 

Fig. 2. Polisena de Pernstein, 

óleo sobre lienzo atribuido a 

Roland de Mois (m. 1593).

Fig. 1. Sdenco Aldalbert Popel de Lobkowicz, 

grabado de Wolfgang Kilian. 
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que en aquél entonces distaba mucho de corresponder a su poder. Polisena era una 
pretendiente bastante rica que aportó como dote a su matrimonio con el gran 
canciller el señorío de Roudnice nad Labem (Raudnitz), el cual se convirtió 
rápidamente en el feudo más importante de la familia Lobkowicz13. El castillo de 
Vysoký Chlumec, que hasta este momento servía como la residencia principal de la 
familia de Sdenco Adalbert, no alcanzaba el lucimiento ni comodidad del palacio 
de Roudnice nad Labem14 (véanse las figs. 3 y 4).

El feudo de Roudnice nad Labem incluía además del castillo antes 
mencionado, una ciudad y 29 pueblos que habían pasado a manos de Polisena como 
regalo de su primer marido Guillermo de Rosenberg15, el cual reconstruyó el castillo 
al estilo renacentista. Aunque durante la vida de Rosenberg la reedificación de 
Roudnice todavía no se había completado, tras su muerte Polisena paró las obras 
de construcción y puso todo su esfuerzo en amueblar el ala residencial del castillo16. 

Fig. 4. El castillo de 

Vysoký Chlumec. 

Grabado de Jan 

Willenberg (1602).

Fig. 3. Palacio de Roudnice en la 

ciudad de Roudnice nad Labem, a 50 

kilómetros al norte de Praga junto al 

río Elba. Grabado de Jeremias Wolff 

(principios del siglo xviii).
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Gracias a la generosidad de su cuñado Pedro Vok de Rosenberg, Polisena pudo 
utilizar para este fin una parte del mobiliario que se encontraba en los castillos de 
los Rosenberg en Bohemia del Sur. A la familia de su difunto esposo pertenecían 
también los cuadros que Polisena trasladó a Roudnice desde Český Krumlov y que, 
más tarde, sirvieron de base para la gestación de la famosa pinacoteca de los 
Lobkowicz17.

La única descripción del castillo de Roudnice de aquella época que se ha 
conservado hasta nuestros días proviene de los urbarios (registra bonorum) de 1592 
y 1641. La imagen más completa del castillo aparece en el segundo registro, mientras 
que el primero es más detallado respecto a la descripción de los interiores. Según el 
urbario de 1641, el castillo de Roudnice nad Labem se encontraba sobre una roca 
situada a orillas del río Elba. Fue construido en piedra y madera, y su techo era de 
ripia. El castillo contaba con diez y siete habitaciones residenciales, cinco sótanos 
abovedados, cuatro bodegas, una capilla, diez y seis cámaras, una despensa, una 
cocina dotada de un pequeño aposento y tres caballerizas abovedadas para veintidós 
caballos. Gracias al urbario de 1592, sabemos que en el castillo se encontraban 
también las oficinas de los administradores del dominio, el arsenal o la panadería18.

Al contraer matrimonio Polisena con Lobkowicz, Roudnice nad Labem se 
convirtió en la residencia principal de la familia del gran canciller. A pesar de que el 
castillo de Vysoký Chlumec representaba la expresión simbólica de la antigüedad y 
gloria de su linaje, Sdenco Adalbert sabía apreciar las ventajas que le proporcionaba 
la residencia de su mujer. El palacio de Roudnice nad Labem no sólo era más grande, 
más cómodo y más representativo que Vysoký Chlumec, sino que, además, se 
encontraba en un hermoso paraje en el delta del río Elba, rodeado de tierras fértiles. 
Sin embargo, éste no fue el único motivo para trasladar la residencia familiar a 
Roudnice nad Labem, también hay que tener en cuenta el esfuerzo que Lobkowicz 
hizo por apoderarse de la herencia simbólica de Guillermo de Rosenberg y ocupar 
su posición privilegiada entre la nobleza del reino de Bohemia. Aunque ni sus bienes 
ni su origen pudieran equipararse con los de Rosenberg, Lobkowicz utilizó su 
influencia política para poder llevar a cabo sus intenciones19.

A partir de 1603 Lobkowicz continuó las obras de remodelación del castillo 
de Roudnice nad Labem20. Procuró asimismo reformar la administración del feudo 
e incrementar sus rentas. En unos años, Sdenco Adalbert y Polisena lograron 
extender notablemente su señorío adquiriendo varias aldeas de los alrededores21. 
La extraordinaria atención que los Lobkowicz dedicaron a Roudnice nad Labem 
se reflejó también en la urbanización de la ciudad. Bajo el gobierno de Sdenco 
Adalbert y su mujer cambió la cara de la ciudad que se vio enriquecida con muchos 
nuevos edificios22. La obra más importante que dirigieron fue la fundación del 
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monasterio capuchino con la iglesia de San Vito, dentro de la cual se encontraba 
el mausoleo de los Lobkowicz23. 

Por último, su matrimonio con Polisena influyó considerablemente en la 
carrera política de Lobkowicz, pues fortaleció su posición en la red clientelar de los 
reyes españoles ligándolo más aún al mundo hispánico. Los Pernstein constituían uno 
de los pilares más importantes de la política española en Europa Central24. Pero no 
sólo la orientación política de la familia tenía un carácter hispánico, también el 
ambiente cultural que rodeaba a esta casa. En la residencia familiar en Litomyšl (véase 
fig. 5) se hablaba el español. Vratislav y María Manrique de Lara, su mujer, se rodeaban 
de libros, cuadros y otros objetos artísticos provenientes de España. Polisena y sus 
hermanas fueron educadas según las normas españolas y una gran parte de su juventud 
habían pasado incluso en la corte de la emperatriz María, hermana del rey Felipe II25.

Aunque ya antes de su matrimonio con Polisena, Sdenco Adalbert se 
proclamaba admirador de la cultura española, fue tras este enlace cuando la familia de 
Lobkowicz adquirió este carácter hispánico26. Hasta hoy se aprecia esta orientación 
política y cultural pro-española de la familia de Lobkowicz en las obras de arte, muebles 
y libros que conforman las ricas colecciones conservadas en su palacio de Praga, pero 
también muchos legajos de documentos españoles depositados en el archivo familiar 
en Nelahozeves (véase fig. 6). Entre toda la documentación, destacan las cartas 
intercambiadas entre Sdenco Adalbert y su mujer: un epistolario que contiene 175 
cartas (114 de Lobkowicz y 61 de Polisena), de las cuales sólo una fue escrita en checo. 
El idioma de todas las demás es el castellano27.

Fig. 5. Castillo de Litomyšl, reconstruido en estilo renacentista en los 

años 1568-1581 por el padre de Polisena, Vratislav de Pernstein.
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Sin embargo, el epistolario de los 
Lobkowicz no sólo debería atraer nuestra 
atención por su lengua, sino sobre todo por su 
contenido. Además de muchas informaciones 
de la esfera privada, las cartas de Sdenco 
Adalbert y de su mujer nos proporcionan una 
interesantísima reflexión sobre los cruciales 
años de la historia del país que transcurren 
tras la derrota de la sublevación bohemia en 
1620. Hay pocos epistolarios nobiliarios que 
nos informen tan detalladamente sobre los 
acontecimientos sucedidos en Bohemia en aquel periodo. Las cartas de los 
Lobkowicz tienen, además, la ventaja de presentar estos sucesos enmarcados en un 
amplio contexto internacional. Sdenco Adalbert y Polisena aportan una abundante 
información sobre las campañas de la Guerra de los Treinta Años y sobre el avance 
de las negociaciones de paz entre las partes contendientes. Asimismo, las páginas de 
sus cartas describen los sucesos más importantes que acontecían en las principales 
cortes europeas, desde Constantinopla hasta Londres o Roma28.

No obstante, la parte del epistolario que más atención merece es, sin duda, la 
que se refiere a los círculos nobiliarios de la corte imperial de Fernando II y del reino 
de Bohemia, convirtiéndose en una fuente excepcional para este ámbito de estudio. A 
diferencia de otros escritos de la época, este epistolario casi no se ve influido por la 
autocensura y los Lobkowicz tratan abiertamente los asuntos que en la mayoría de 
otros testimonios quedaban ocultos tras la fachada de la disimulación cortesana29.

El ámbito nobiliario y cortesano del emperador Fernando II que aparece en 
estas cartas de Sdenco Adalbert y Polisena es un mundo marcado por una rivalidad 
social extraordinaria. Los Lobkowicz observaban con mucha atención el 
comportamiento de sus coetáneos y trataban de adivinar sus intenciones y su 
verdadera forma de pensar. De la misma manera, procuraban diferenciar entre los 
estándares de la vida cotidiana de los nobles y los excesos propios de una ostentosa 
representación de carácter ocasional. Se fijaban, entre otros aspectos, en el 
arrendamiento de sus palacios, en los vestidos que llevaban, en el número de los 
servidores que les atendían o en la calidad de la comida que les servían. Así, por 
ejemplo, describió y comentó Polisena la llegada a Praga de su sobrina Giovanna 
Gonzaga di Castiglione delle Stiviere: «La an traydo nuda y cruda sin dalle cosa 
chica ni grande. Entró en una saya hecha como vaquero de tobin verde guarnecido 
con pasamanos y alamares de oro y plata, y una mantellina de lo mismo a la 

Fig. 6. Castillo de Nelahozeves, una de las 

posesiones que los Lobkowicz adquirieron 

gracias a las confiscaciones imperiales aplica-

das contra los rebeldes bohemios en 1623.
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española... Un sombrero viejo con doce botones a cinco perlas, unas plumas de 
diferentes colores... ¡Qué es infamia y vergüenza!»30. 

Nadie se libraba de las críticas de los Lobkowicz salvo la familia de los 
Austrias, de la cual siempre hablaron con gran estima: «El pobre Amo es demasiado 
de bueno. Un día podría abrir los ojos», escribió en 1624 Lobkowicz a su mujer31. 
A pesar de las dudas que Sdenco Adalbert tenía sobre la conveniencia de aplicar en 
Bohemia una política centralista por parte de Fernando II, el emperador seguía 
representando para él la personificación de las virtudes cristianas. Lo consideraba 
como un gran defensor de la Cristiandad, apreciaba su misericordia, el favor que 
les hacía a los religiosos y el respeto que sentía por la Virgen y por todos los santos32. 
Una impresión muy parecida causó también Fernando II en el ánimo de otros 
coetáneos suyos como podemos apreciar, por ejemplo, en la obra del confesor jesuita 
del emperador Pedro Guillermo de Lamormaini, Virtutes Ferdinandi II33, o en la 
relación del nuncio apostólico en la corte vienesa Carlo Caraffa del año 162834.

Con una gran simpatía trataron también los Lobkowicz a los demás 
miembros de la dinastía de los Habsburgo, incluyendo a los Austrias españoles. Este 
matrimonio creía en la necesidad de una estrecha colaboración de las dos ramas de 
la Casa35. Según Sdenco Adalbert y Polisena no existían diferencias entre el servicio 
a los Austrias españoles y a los centroeuropeos. Lo que traía beneficio a unos, debía 
ser provechoso también para los otros. Prueba de esta consideración son las palabras 
que Polisena envió a la esposa del diplomático Baltasar de Zúñiga: «No quiero hacer 
de esta casa dos aunque la una es allá del mar y la otra acá del mar»36.

Pero mientras que la actitud que los Lobkowicz adoptaron hacia los 
Habsburgo se mantuvo constante, sus relaciones con los representantes de la nobleza 
variaron mucho. Un buen ejemplo lo representa Guillermo Slavata de Chlum y 
Koschumberg, uno de los dos gobernadores imperiales que fueron arrojados de la 
ventana del castillo de Hradčany durante la defenestración praguense en 161837. En 
la segunda década del siglo xvii Slavata, que anteriormente había sido considerado 
como un amigo, era con frecuencia el blanco de las críticas de Sdenco Adalbert y su 
mujer. Muestra de ello es la reacción de Polisena cuando se enteró, en 1624, de que 
Slavata había ingresado como miembro del Consejo Imperial: «No podeys creer lo 
que murmuran del Negrillo (Slavata) que [ha] aceptado ser efectivo del consejo. 
Dicen que en tiempo de Rodolfo fue echado fuera de la camera y quitado la llave, 
agora en tiempo de Matías fuera de la ventana, agora que será echado fuera del 
mundo que le apoderan y mataran que es un bellaco inventivo»38.

El motivo de esta animosidad era bastante simple. Mientras que en los años 
anteriores Slavata se contaba entre los clientes y colaboradores más cercanos de 
Lobkowicz, con el tiempo llegó a convertirse en uno de sus principales rivales 
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políticos. En la década de 1620, Slavata formaba parte del grupo asociado al valido 
del emperador Juan Ulrico de Eggenberg, con el cual había emparentado gracias a 
la boda de su hijo Adán Pablo con la hija de Juan Ulrico, María Margarita de 
Eggenberg39. Su unión a esta facción cortesana causó revuelo en Bohemia puesto 
que con ella no sólo corroboraba su lealtad a la Casa de Austria, sino que también 
manifestaba su apoyo a la política centralista del emperador, cuyo principal artífice 
era precisamente Eggenberg40.

Con esa misma sinceridad, el matrimonio Lobkowicz trataba a otros 
personajes del reinado de Fernando II. En sus cartas encontramos muchos detalles 
interesantes de la vida de Juan Ulrico de Eggenberg, del general Alberto de 
Wallenstein, del gobernador de Bohemia Carlos de Liechtenstein y muchos otros 
cortesanos, oficiales del reino de Bohemia o soldados del ejército imperial. Sin 
embargo, Sdenco Adalbert y Polisena ocultaban la identidad de ellos utilizando 
sobrenombres ficticios. Por ejemplo, para Slavata recurrían al mote del «Negrillo», 
para Eggenberg el «príncipe enfermo», para Wallenstein «Rodomonte» y para 
Liechtenstein la «Piedra». Tampoco faltan apodos para referirse a las mujeres. Lucía 
Otilia, la mujer de Guillermo Slavata, aparece en sus cartas como la «Gallina 
Cocida», Ana María de Pernstein y Mendoza como la «Aldea», y Margarita de 
Lobkowicz como la «Afeitada»41.

«La mano alargada del Gran Canciller en Praga»

Uno de los aspectos más importantes de este epistolario de los Lobkowicz es la 
información que proporciona tanto de los sucesos acaecidos en la corte imperial 
vienesa como de la vida de las familias nobles que permanecían en Praga en la 
década de 1620. Por una parte, Polisena tuvo que abandonar Viena en 1622, donde 
sobrevivió a los turbulentos acontecimientos de la rebelión bohemia para hacerse 
cargo de la administración de los bienes familiares en Bohemia. Y, por la otra, 
Sdenco Adalbert no podía apartarse de la corte imperial salvo unos pocos días al 
año dadas las obligaciones que conllevaba el desempeño de su oficio como gran 
canciller. Por este motivo desde 1622 y hasta la muerte de Lobkowicz, en 1628, la 
pareja tuvo que vivir separada la mayor parte del tiempo42. 

La vuelta de Polisena a Praga, en 1622, se relacionó estrechamente con los 
acontecimientos políticos de la época. En este mismo año el emperador publicó el 
así llamado «Perdón General», con el cual renunciaba a la idea de castigar a los 
rebeldes con penas físicas y la pérdida de sus honores, pero se reservaba el derecho 
de confiscarles sus bienes. Estas confiscaciones representaron una severa intervención 
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imperial sobre la posesión de feudos en el reino de Bohemia. En los años posteriores, 
más de 700 nobles perdieron una parte de sus feudos y hasta el 50% de la tierra que 
pertenecía al estamento nobiliario pasó a manos de nuevos propietarios. Éstos 
fueron, por una parte, los representantes de la nobleza extranjera —en muchos casos 
soldados que sirvieron al emperador durante la sublevación bohemia— y, por otra, 
miembros de los antiguos linajes bohemios o moravos que durante la rebelión 
permanecieron leales a los Austrias y a la Iglesia Católica43.

Los Lobkowicz consideraban las confiscaciones imperiales como un 
resultado lógico y justo de los acontecimientos precedentes, y puesto que el directorio 
protestante confiscó en los años de la sublevación bohemia los feudos de la nobleza 
católica, Sdenco Adalbert creía que Fernando II tenía todo el derecho de pagar a los 
rebeldes con la misma moneda. Su opinión acerca de las confiscaciones queda 
perfectamente reflejada en una de las sentencias recogidas en su diario: «El que toma 
a otro lo ajeno, pierde el derecho que tiene a lo suyo propio»44. Sin embargo, 
Lobkowicz no sólo estaba de acuerdo con la resolución imperial, sino que también 
esperaba que el emperador le entregara algunos bienes confiscados a los rebeldes 
bohemios para gratificarle por su lealtad.

Unas semanas antes del inicio de la venta de los feudos confiscados, Sdenco 
Adalbert obligó a su mujer a regresar a Praga para que hiciera todas las diligencias 
necesarias para incrementar sus bienes familiares. Polisena no sólo tuvo que asumir 
las gestiones relacionadas con la compra de los bienes confiscados, sino que también 
debía informar a su marido del estado en que se hallaban los feudos que les 
interesaban y de la rentabilidad de su hipotética compra. En este sentido, Polisena 
supo aprovechar muy bien su inteligencia y sus capacidades, convirtiéndose con el 
tiempo en una de las expertas más reconocidas en la compra de bienes confiscados. 
Su fama de regateadora se extendió pronto entre los círculos nobiliarios y muchos 
aristócratas recurrían a ella en busca de consejo y opinión45. Por otra parte, Sdenco 
Adalbert se valía de su presencia en Viena para alcanzar el consentimiento del 
emperador respecto a estos negocios y, además, informaba a su mujer sobre las 
próximas intenciones del soberano y le indicaba cómo debía proceder46. 

La estrategia elegida tuvo éxito. Ya en la primera mitad de 1623 los 
Lobkowicz aumentaron notablemente su patrimonio familiar. El valor de los feudos 
que Polisena compró en aquel periodo se calcula en 350.436 ducados, una suma 
ciertamente extraordinaria. Sólo cinco nobles lograron sacar mayor provecho de las 
confiscaciones que la esposa de Lobkowicz: el general Alberto de Wallenstein, el 
gobernador de Bohemia Carlos de Liechtenstein, su colaborador Pablo Michna de 
Vacínov, el camarero mayor del reino de Bohemia Jaroslav Borzita de Martinitz, y 
otra mujer muy emprendedora Magdalena Trchka de Leipa47.
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La mayor adquisición que realizó Polisena fue Dolní Beřkovice. Este señorío, 
que se encontraba en las cercanías de Roudnice nad Labem, fue confiscado en 1626 
a los hijos de Segismundo Belvic de Nostvice48. La Cámara Imperial decidió vender 
Dolní Beřkovice por 4.560.000 gros de Meissen, un precio que era bastante elevado, 
pero ventajoso, puesto que se trataba de una propiedad muy fértil que incluía 
además un castillo recientemente reconstruido en estilo renacentista49. Polisena no 
fue la única pretendiente de la hacienda de Belvic y tuvo que emplear todas sus 
capacidades para vencer a sus rivales50. Los recursos que utilizó para ganar Dolní 
Beřkovice fueron varios, desde las intercesiones de la emperatriz Eleonora Gonzaga 
hasta los sobornos que envió al mayordomo mayor de la corte imperial Leonardo 
Helfriedo de Meggau, que aparecen recogidos en una carta que envió a Lobkowicz 
en julio de 1626: 

Mi vida, aquí tengo dos consideraciones por lo de Berscobiz: el gasto y, agora que esto es-

crivo, la reputacion. Pues, ya se piensa que la Ama me la precura que yo la tengo. Ya no 

podria dejar de precurarlo y no por su diligencia, sino por la mia. Y es que digays al de 

Mecau que le beso las manos y pies. Desea el dinero o lo que vale, lo que otro le dara, que 

yo le daré con agradeselle todo...51.

Sin embargo, para este mismo fin le fueron útiles a Polisena los préstamos 
que concedió a la Cámara Imperial. Sdenco Adalbert era consciente del estado 
desesperado en que se hallaban las finanzas imperiales y por ello no dejó de incitar 
a su mujer a que hiciera este tipo de transacciones52. Durante la década de 1620, los 
Lobkowicz realizaron varios préstamos a la hacienda imperial. La suma más grande 
fue otorgada a Fernando II en 1623, cuando Polisena prestó al emperador 100.000 
florines para que pudiera pagar al ejército53. No obstante, esta ayuda económica no 
era desinteresada y los Lobkowicz se daban cuenta de que podían esperar un buen 
rendimiento a sus préstamos a través de las confiscaciones a los rebeldes que el 
emperador dividía entre sus fieles. Sus esperanzas se vieron cumplidas y el valor de 
los bienes que les concedió Fernando II fue, en realidad, mucho mayor que el dinero 
que pagaron por estas mercedes54. 

 La selección de los dominios confiscados que los Lobkowicz pretendían 
obtener del emperador tampoco fue casual. En su mayoría se trataba de bienes que 
limitaban con sus feudos familiares de Roudnice nad Labem y Vysoký Chlumec, 
concentrándose en el delta de Elba las mayores adquisiciones que obtuvo Polisena55. 
Así, tras 1620, los Lobkowicz añadieron a su dominio de Roudnice nad Labem 
varias pequeñas aldeas y otros dominios importantes que contaban con una 
economía desarrollada. La compra de estos dominios reflejaba perfectamente las 
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crecientes ambiciones de Lobkowicz tras ser elevado, en 1624, a la dignidad de 
príncipe imperial y, de este modo, Roudnice nad Labem debía extenderse de tal 
manera que se equiparara a los dominios de los soberanos de los feudos imperiales, 
siguiendo el ejemplo, entre otros, del ducado de Friedland otorgado a Alberto de 
Wallenstein o del ducado de Český Krumlov, que poseía el valido del emperador 
Juan Ulrico de Eggenberg56.

Estos bienes confiscados a los rebeldes bohemios causaron numerosos 
pleitos entre las familias nobles57. La resolución imperial de encomendarlos a uno 
u otro de sus servidores era observada con mucha atención, puesto que tenía 
consecuencias tanto económicas como sociales. A través de los bienes confiscados 
el emperador gratificaba la lealtad y los servicios que le prestaban sus vasallos. En 
el lenguaje simbólico, el volumen de los bienes otorgados a un noble por parte del 
emperador representaba un indicador del favor del monarca, de la estima social del 
noble y también de su poder. Por contra, cada fracaso en la disputa por estos bienes 
confiscados podía dañar a la reputación del solicitante. Por ello, en 1623 Polisena 
reaccionó de la siguiente manera ante el comportamiento del emperador, el cual 
dilataba la ratificación de sus compras: «No podeys alcanzar las ratificaciones, que 
e comprado por mi dinero y del Esdenco, que Dios me guarde, y avria de alcanzar 
otra cosa?! No ay pícaro, ni puta y bellaco traidor que no aya alcanzado sus 
ratificaciones y mercedes, solo nosotros»58. Aunque finalmente el emperador otorgó 
a los Lobkowicz lo que solicitaban, los obstáculos que tuvieron que superar reflejan 
con exactitud cómo fue perdiendo poder Sdenco Adalbert desde la década de 1620.

Durante la Guerra de los Treinta Años fueron cayendo en el olvido las 
luchas políticas y confesionales de la época rodolfina, en las que Lobkowicz jugó un 
papel protagonista. Asimismo, el código de honor que imperaba durante el siglo xvi 
perdió rápidamente su significado. La década de 1620 se caracterizó por el acceso 
de una nueva clase política que los Lobkowicz consideraban arrivista y privada de 
escrúpulos. Esta nueva clase, cuyos miembros más destacados fueron el gobernador 
de Bohemia Carlos de Liechtenstein, el general Alberto de Wallenstein y Guillermo 
Slavata de Chlum y Koschumberg, se apoderó de los oficios más altos del país y tuvo 
progresivamente más influencia en la vida del reino de Bohemia59.

Mientras que Lobkowicz siempre tuvo que estar al lado del emperador en 
Viena, los demás oficiales del país permanecían la mayoría del tiempo en Praga. 
Además, el propio Sdenco Adalbert debía mediar entre éstos y Fernando II. Sin 
embargo, Carlos de Liechtenstein, Guillermo Slavata y algunos otros oficiales del 
reino preferían acudir directamente al soberano dejando aparte al gran canciller 
Lobkowicz. El motivo de este comportamiento era sencillo. La información y los 
consejos que enviaban a Viena estaban casi siempre adaptados a sus necesidades 
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particulares sin tener en cuenta los intereses públicos, el así llamado bonum comune. 
Sin embargo, a pesar de todo, su política resultó exitosa, ya que su comportamiento 
se correspondía mejor con las intenciones centralistas del emperador que la posición 
conservadora y patriota de Lobkowicz, por lo que Fernando II prefería escucharles 
antes que al gran canciller60.

Para mantener su influencia política y adquirir una perspectiva más 
independiente respecto a la situación en Bohemia de la que le ofrecían las noticias 
de los oficiales del país, Lobkowicz necesitaba un confidente leal que perteneciera a 
la élite social de Praga; una persona inteligente que fuera capaz de descifrar las 
intrigas de los representantes del gobierno y en quien pudiera confiar de una manera 
absoluta. Entre 1618 y 1622 desempeñó este papel el secretario de la Cancillería de 
Bohemia, Pablo Michna de Vacínov61. Sin embargo, a éste le importaba ante todo 
su carrera personal y, con el tiempo, elaboró su propia estrategia de poder que 
difería notablemente de la de gran canciller. Fue entonces cuando Lobkowicz decidió 
valerse de las capacidades de su esposa, convirtiéndose Polisena en su verdadero 
agente en la antigua sede de los reyes de Bohemia.

Polisena desempeñó esta tarea con éxito aprovechando sus dotes de mujer 
culta, muy inteligente y preparada para hacer frente a las conspiraciones de sus 
enemigos. Los renglones de sus cartas corroboran que no sólo informaba a su 
marido sobre la situación política, religiosa y económica del reino, sino que le 
ayudaba a conservar contactos con los representantes de la nobleza bohemia. Ella 
sobrellevaba mal la distancia con su marido y se encontraba cada día más 
decepcionada con la política que el emperador practicaba en Bohemia. Su amarga 
e irónica correspondencia está llena de quejas, lamentos e invectivas en las que se 
refleja su profunda nostalgia por los tiempos pasados. A pesar de que los Lobkowicz 
consiguieron en esta década de 1620 las más altas mercedes que podían otorgarles 
los Austrias —en 1621 le fue concedido a Sdenco Adalbert el Toisón de Oro y en 
1624 fueron elevados a la dignidad de príncipes del Imperio—, el gran canciller y 
su mujer se sentían desilusionados con la transformación social y política que estaba 
experimentando el país62.

En conclusión, advertimos que la proximidad a la corte imperial facilitaba 
a un noble el acceso a una serie de mercedes y beneficios otorgados por el monarca. 
Por otro lado, los nobles que provenían de las periferias del imperio de los Austrias 
y asistían de una manera permanente en la corte vienesa tenían que afrontar el riesgo 
de perder de vista la situación de su país natal y no podían administrar suficientemente 
bien sus intereses particulares dada su ausencia. Uno de los ejemplos más 
significativos lo representa el mencionado caso del gran canciller de Bohemia Sdenco 
Adalbert Popel de Lobkowicz. Durante el reinado del emperador Rodolfo II, cuando 
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la corte residía en Praga, Lobkowicz llegó a ser el artífice de la política bohemia de 
los Austrias y la misma influencia siguió conservando en el reinado del emperador 
Matías, que también pasó mucho tiempo en Bohemia. La situación cambió 
notablemente después de la coronación de Fernando II. En la década de 1620 la 
influencia de Lobkowicz en la política imperial en Bohemia fue disminuyendo y 
asumió el poder una nueva clase de aristócratas, que apoyaba sin escrúpulos la 
política centralista del emperador. Sdenco Adalbert trató de hacer frente a este 
rumbo político e imponer su autoridad en el reino de Bohemia. Pero como el 
desempeño de su oficio no le permitía estar presente en Praga, necesitaba a un 
confidente que le ayudara a conservar contactos con los representantes de la nobleza 
bohemia y le informara sobre la situación política, religiosa y económica del reino. 
Fue su mujer, Polisena, quien desempeñó este papel y así, en 1622, abandonó Viena 
para convertirse en el agente de su marido en Bohemia. 

En Praga, Polisena trataba de estrechar los contactos entre su marido y la 
nobleza, se esforzaba por defender su fama y aprovechaba sus capacidades para 
aumentar su influencia política. No obstante, ella no era el único medio que ayudaba 
a Lobkowicz a salvar la distancia que lo apartaba de Bohemia. Otro instrumento 
no menos importante fueron sus cartas, en las que le informaba de la situación del 
país. Dos veces por semana, Polisena enviaba a su marido misivas en las que le 
describía el triste estado en el que se hallaba el reino de Bohemia y le informaba de 
la actuación de los oficiales del país. Aunque ni sus gestiones ni las noticias que 
contenían sus epístolas pudieron frenar el ascenso de los rivales de Lobkowicz y 
cambiar el rumbo de la política imperial, en la que quedaba cada vez menos espacio 
para políticos de la índole del gran canciller, la estrategia utilizada por los Lobkowicz 
representa un interesante testimonio sobre el apoyo que algunas mujeres prestaban 
a la carrera de sus maridos y sobre la importancia que en la Edad Moderna se 
atribuía a la correspondencia como medio de comunicación e instrumento de 
poder63.
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* Versión española revisada por Vanessa de 

Cruz Medina.
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«Ego-Dokumente in den Niederlanden vom 16. bis 

zum 17. Jahrhundert», en W. Schulze (comp.), Ego-
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3  K. Keller y A. Catalano (eds.), Die 

Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst 

Adalbert von Harrach (1598-1667), vols. I-VII, 

Viena, Böhlau Verlag, 2010. Véanse también M. 

Ebben (ed.), Un holandés en la España de Felipe 
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forma parte del Archivo Familiar de los Lobkowicz 
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Žitenice), que se encuentra en la actualidad en el 

castillo de Nelahozeves. Castillo de Nelahozeves, 

Archivo Familiar de los Lobkowicz (en adelante 
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rivales? Apuntes sobre la colaboración política 

entre los embajadores españoles y los nuncios 
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Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, 
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al duque Vicenzo I, Praga, 24 de noviembre de 

1603.
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(Opera Historica 7), pp. 223-250. M. Ryantová, 
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28  Véase P. Marek, «Las cartas españolas 

de Sdenco Adalbert Popel de Lobkowicz y de 

su mujer Polisena nacida Pernestán», Ibero-

Americana Pragensia, 40 (2006), pp. 91-109.
29  Véase, por ejemplo, la edición de las cartas 

de Alberto de Wallenstein a su suegro Carlos de 

Harrach o la correspondencia que mantenía 

el cardenal Francisco de Dietrichstein con 

Rambaldo Collato. Si comparamos estas fuentes 

con el epistolario de los Lobkowicz, parece obvio 

que son mucho más lacónicas. Véase F. Tadra 

(ed.), Briefe Albrechts von Waldstein an Karl 

von Harrach (1625-1627), Viena, Gerold, 1879 

(Fontes rerum Austriacarum 41/2); y R. Trampler 

(ed.), Correspondenz des Cardinals Dietrichstein 

mit dem Hofkriegsrats-präsidenten Collalto, 

Viena, Hölder Verlag, 1873.
30  Castillo de Nelahozeves, LRRA, sign. 

D/165, fols. 108-109, 101-102, 110-111 y 

103-104, Praga, 29 de agosto de 1626. La 

transcripción de esta carta está publicada en 

Marek, op. cit. (nota 4), pp. 501-505.
31  Castillo de Nelahozeves, LRRA, sign. 

D/163, sign. 6-15, Viena, 16 de octubre de 1624; y 

Marek, op. cit. (nota 4), pp. 325-330.
32  Ibidem, sign. D/164, fol. 60-61, Viena, 

1626.
33  G. Lamormaini, Ferdinandi II. Virtutes, 

Amberes, 1638. Más información sobre 

Lamormaini puede consultarse en los trabajos 

de B. Dudík (ed.), «Correspondenz Kaisers 

Ferdinand II. und seiner erlauchten Familie mit P. 

Martinus Becanus und P. Wilhelm Lamormaini, 

kaiserl. Beichtvärtern S. J.», Archiv für 

Österreichische Geschichte, 54 (1876), pp. 219-

350; R. Stiegele, «Beiträge zu einer Biographie 

des Jesuiten Wilhelm Lamormaini», Historisches 

Jahrbuch, 28 (1907), pp. 551-569 y 849-870; 

A. Posch, «Zur Tätigkeit und Beurteilung 

Lamormains», Mitteilungen des Instituts für 

Österreichische Geschichtsforschung, 63 (1955), 

pp. 375-390; y R. Bireley, Politics and Religion 

in the Age of the Counterreformation: Emperor 

Ferdinand II, William Lamormaini, S. J., and 

the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill, 

University of North Carolina Press, 1981.
34  Archivio Segreto Vaticano (ASV), 

Segretaria di Stato, Germania, sign. 26 A. Carlo 

Caraffa, Relazione di Germania, 1628, fols. 53-

63. Vése también J. G. Müller (ed.), «Carlo 

Caraffa Vescovo d’Aversa. Relatione dello stato 

dell’imperio e della Germania fatta dopo il ritorno 

della sua nuntiatura appresso l’imperatore 1628», 

Archiv für Österreichische Geschichte, 23 (1860), 

pp. 101-449.
35  Véase, por ejemplo, la carta de Sdenco 

Adalbert Popel de Lobkowicz a sor Luisa de las 

Llagas conservada en el Castillo Nelahozeves, 

LRRA, sign. D/164, fols. 60-61, [Sopronio], 

diciembre de 1625.
36  Ibidem, LRRA, sign. D/165, fols. 41-42, 

[Viena], s. f.
37  La biografía de Guillermo de Slavata no 

se ha abordado todavía. Sus principales datos 

biográficos pueden encontrarse, por ejemplo, en la 

obra de T. Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener. 

Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer 

Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Viena y 

Múnich, Oldenbourg Verlag, 1999, pp. 107-119 y, 

en concreto, p. 110. Este trabajo incluye también 

otras referencias bibliográficas.
38  Castillo de Nelahozeves, LRRA, sign. A 

114, fols. 15-16, Praga, 23 de noviembre de 1624; 

y Marek, op. cit. (nota 4), pp. 341-342.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



La mujer como agente e informadora 301

39  Más información sobre este matrimonio 
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La reina viuda en el sistema monárquico del Antiguo Régimen

No existía un único modelo de soberana en el Antiguo Régimen. Según su posición 
en el sistema monárquico, la reina podía ser propietaria, consorte, gobernadora, 
regente, reina madre o viuda. En este caso nos centraremos en la reina viuda, cuya 
situación ha sido definida por Pérez Samper como «excepcional»2, mujer que ha sido 
reina, pero ya no lo es, y que, al mismo tiempo, carece de una filiación directa con 
el monarca reinante, pues de lo contrario podríamos considerarla reina madre.

Las condiciones de viudedad de una soberana variaban en función de la 
maternidad y los vínculos que le unieran al sucesor de su esposo. Había reinas 
viudas que habían aportado descendencia a la Corona, pese a que su progenie 
ocupara un lugar secundario en la línea sucesoria. En esta coyuntura, sus hijos, 
cuyo grado de parentesco con el nuevo soberano sí era inmediato, podían ejercer 
como intercesores entre éste y la reina viuda, amparando a su madre durante su 
viudedad. De la misma manera, los matrimonios de sus hijas le reportaban un ca-
pital simbólico nada desdeñable que contribuía a reforzar su posición en la corte, 
como ocurriera con las viudas de los emperadores Fernando III y José I, o en Espa-
ña, con Isabel Farnesio3.

Por otro lado, dependía de la reina viuda el haber logrado establecer una 
relación fluida con el heredero de su esposo en los años en que había sido reina 
consorte. Algunas sí lo lograron, como Juliana de Brunswick en Dinamarca, que 
tras enviudar gozó de una destacada posición en la corte de su hijastro, Cristián 
VII4. Un ejemplo contrario lo encontraríamos en Isabel Farnesio, cuya escasa sin-
tonía con Fernando VI fue determinante en su reclusión en la Granja de San Ilde-
fonso tras la muerte de Felipe V5.

esPacios Para una reina viuda

Gracia y desgracia de Mariana  
de Neoburgo en la corte de Felipe V 

(1700-1706)1

José Antonio López Anguita
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Peor situación afrontaban las soberanas que no tenían descendencia mascu-
lina o femenina. Una vez viudas, solas, sin ningún poder fáctico y retiradas de la 
corte, su futuro dependía, en gran medida, de la buena voluntad del nuevo monarca. 
Éste podía respetar el testamento de su predecesor, así como sus capitulaciones 
matrimoniales, que normalmente incluían cláusulas y artículos referentes a las con-
diciones de viudedad de la reina6, pero nada ni nadie le obligaban a hacerlo. Ante 
esta coyuntura, había soberanas que se veían abocadas a situaciones de abandono, 
aislamiento y endeudamiento ante el impago de las pensiones que se les habían se-
ñalado, motivo por el cual algunas optaban por regresar a sus países de origen7.

Mariana de Neoburgo entraría en este último grupo. Cuando falleció Carlos 
II tenía tan sólo treinta y tres años. Al no haber dado herederos al trono, el resto de su 
vida, hasta su muerte en 1740, vivió como reina viuda primero desde el retiro en Tole-
do, después en el exilio en Bayona (Francia). Con el fallecimiento de su esposo, Mariana 
de Neoburgo no sólo dejó de reinar al abandonar su condición de reina consorte, 
también perdió un protector y a la única persona que justificaba su plena existencia 
como soberana en el entramado institucional de la Monarquía Hispánica.

Para encontrar un caso con ciertas similitudes al suyo, deberíamos retro-
traernos a comienzos del siglo xvi, cuando Germana de Foix enviudó de Fernando 
el Católico. Última reina de Aragón de la Casa de Trastámara, Germana tampoco 
tuvo hijos y afrontó una situación de cambio dinástico. No obstante, logró sortear 
el triste destino de las soberanas viudas tras contraer sendos matrimonios con el 
marqués de Brandeburgo y el duque de Calabria y ser nombrada virreina y lugarte-
niente del Reino de Valencia, lo que otorgó una cierta funcionalidad a su figura8.

No obstante, existen una serie de aspectos que, junto a las implicaciones del 
ascenso al trono español de Felipe V, condicionaron la viudez de Mariana de Neo-
burgo, diferenciándola de la de su predecesora. Entre todos ellos podemos destacar 
su impopularidad entre el pueblo y la corte; el estallido de la Guerra de Sucesión y 
sus lazos familiares con la Casa de Austria; el descrédito de su imagen pública gra-
cias a la actividad de la propaganda; y, por último, las propias expectativas de la 
reina tras el fallecimiento de su esposo. Expectativas que se oponían diametralmente 
a los planes que los gobiernos de la Monarquía Hispánica y Francia albergaban para 
ella, que pasaban por su salida de Madrid y su neutralización política.

La mentalidad colectiva de finales del siglo xvii entendía que, al enviudar, 
la soberana debía vivir retirada de la corte y apartada de los círculos del poder9. El 
hecho de que hubiera reinas viudas que no cumplían esta máxima, suponía una 
trasgresión de la costumbre, no exenta de crítica, que, al mismo tiempo, podía 
encontrar ciertas resistencias10. Por tal razón, la obligada reclusión de Mariana de 
Neoburgo en Toledo no suscitó reparo alguno. En el Alcázar toledano, la soberana 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Espacios para una reina viuda 305

trató de rodearse de una corte propia de una reina consorte y, a través del ceremo-
nial, subrayó su condición de última representante de la Casa de Austria en España. 
Pero al mismo tiempo, la reina viuda procuró hacer evidente su integración en la 
nueva monarquía borbónica. Por medio del intercambio de regalos, corresponden-
cia, visitas públicas y un frecuente envío de emisarios a la corte de Madrid, Mariana 
de Neoburgo buscó establecer una cordial relación con los nuevos reyes, Felipe V 
y María Luisa Gabriela de Saboya. Este texto pretende analizar los objetivos, lími-
tes e intencionalidad de estas prácticas que, insertas en las reglas del decoro y la 
sociabilidad cortesanas, contribuyeron a remarcar la presencia simbólica de la reina 
viuda en la corte de los Borbones.

Mariana de Neoburgo viuda

Una de las características de la posición de la reina en el Antiguo Régimen era su 
fragilidad. Primera súbdita del monarca, pero súbdita en definitiva, al contrario 
que el rey, no representaba la «continuidad del Estado»11. Es por ello que la muerte 
del soberano era susceptible de ser vista como una tragedia para su viuda. Espe-
cialmente, como explicamos más arriba, si la soberana no tenía descendencia.

Convertida en reina por matrimonio, el deceso de su esposo la relegaba a 
la condición de una reina «sin rey y sin reino»12. Una eventualidad que García 
Barranco ha definido como una «dislocación del sistema simbólico de los dos cuer-
pos de la reina, ya que el cuerpo físico sobrevivía a las funciones del cuerpo insti-
tucional, generando un desajuste»13.

Esta situación aparece reflejada en los textos de la época. En los Reales y enter-
necidos ecos..., publicados con motivo del primer aniversario de la muerte de Carlos II, 
en 1701, su autor ponía en boca de Mariana de Neoburgo las siguientes palabras:

A impulso instantáneo de la muerte, se cayó de Nuestra Cabeça Carlos la Corona. Quiso 

Dios que vino a dar en buenas manos; gran caída! Pero con misericordia [...]14.

Al mismo tiempo, entre los factores que sustentaban la influencia de una 
soberana destacaba su proximidad al rey, su esposo. Esta cercanía le permitía gozar 
de un notable ascendiente político, sobre todo si la reina era capaz de convertir un 
matrimonio de Estado en un vínculo personal15. Mariana de Neoburgo disfrutó de 
una notable preeminencia en la corte mientras vivió Carlos II16. Su innegable influjo 
sobre el monarca, favoreció su intervención en la dirección de los asuntos de go-
bierno y le otorgó la posibilidad de promocionar y patrocinar las carreras de los 
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miembros de su entorno más cercano17. Objeto de críticas por su pública injerencia 
en política, la muerte del rey privó a la soberana de toda autoridad sobre la corte 
y la administración. La sátira del periodo no tardó en hacerse eco de las consecuen-
cias que este hecho acarreó, mostrando tácitamente la diferenciación existente entre 
la realidad de la reina consorte y la de la reina viuda. Así, en los Lamentos de la 
Reyna viuda..., Mariana de Neoburgo clamaba desconsolada:

[...]  

Sólo yo en la desgracia  

soy el más vivo exemplo  

pues que naciendo a ser como ninguno  

en lo que soy de lo que fui me acuerdo.  

[...]  

Ayer que por tapetes  

dos mundos me sirvieron  

y oy tan cautiva mi elección se mira  

que hago elección lo mismo que aborrezco.  

[...]  

La que fue de España  

ýdolo el más supremo  

mira en su hoguera arder incombustible  

amarga mirra por tragante incienso.  

[...]  

Soy la que fui de Carlos  

tan adorado objeto  

que para dar principio a su fineza  

en muchos siglos no tuviera tiempo.  

¡Ay de mí Cielo Santo!  

Si mi dicha fue sueño  

y aún mi dolor parece que lo ha sido  

pues a ser realidad ya hubiera muerto18.

Antes de morir, Carlos II previó una cómoda viudedad para la reina. Las 
cláusulas XXXIV y XXXV de su testamento estipulaban para la soberana una 
pensión de 400.000 ducados al año, la libre posesión de los bienes y joyas no vin-
culados al patrimonio de la Corona, así como el señorío vitalicio de la ciudad en 
la que decidiera fijar su residencia, lo que incluía también la opción de los virrei-
natos españoles19. Asimismo, otorgaba a su viuda el último papel de cierta repre-
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sentatividad de que gozaría: la presidencia de la Junta de Gobierno que había de 
regir los destinos de la Monarquía Hispánica hasta la llegada del nuevo rey, Felipe 
V. Una función más simbólica que de acción, puesto que la reina no contaba con 
silla ni voz, tan sólo voto de calidad. Además, la Junta estaba compuesta por el 
cardenal Portocarrero, el inquisidor general, el conde de Benavente y los presidentes 
de los Consejos de Castilla y Aragón, más un representante del Consejo de Estado: 
arzobispo Arias, duque de Montalto y conde de Aguilar, respectivamente, la mayor 
parte de los cuales estaban enemistados con la soberana. Amparada en el duelo que 
le imponía la muerte de su esposo, no asistía a sus reuniones, «pues se lleva ya mal 
con los Ministros [...]. El cardenal [Portocarrero] va a darle cuenta de cuanto se 
propone y Su Maiestad firma sin discutir», escribía a la sazón el embajador impe-
rial, conde de Harrach20.

Mayor preocupación revestía para Mariana de Neoburgo reglar las condi-
ciones de su viudedad. En los meses que siguieron a la muerte de su esposo, mucho 
se rumoreó acerca del futuro de la reina viuda21. En un primer momento, barajó la 
alternativa de los virreinatos españoles. A instancias de su capellán, Afferden, pare-
ció inclinarse por Flandes, cuyo nombramiento como gobernadora preveía más fácil 
que el de Milán o Nápoles. Después, manifestó su preferencia por Valencia, desde 
donde veía más factible el cobro de su pensión22. Ninguna de estas opciones llegó a 
concretarse. Sanz Ayán ha visto en las dudas de Mariana de Neoburgo respecto a 
su destino la voluntad de continuar desempeñado un papel destacado en la corte 
española. Según esta autora, la reina, que rompió con la tradición de retirarse a un 
convento hasta que terminara el luto por la muerte de su esposo, ambicionaba atri-
buirse el papel de «introductora» del nuevo rey en la corte madrileña23.

Asimismo, pretendía desarrollar el mismo patrón de comportamiento en 
su viudez que Mariana de Austria, la madre de Carlos II, quien tras su destierro en 
Toledo por parte de Don Juan José de Austria, había regresado a Madrid para re-
sidir en las Casas del duque de Uceda24. Como reina viuda, Mariana de Neoburgo 
debía abandonar el Alcázar, sede del gobierno de la Monarquía y residencia oficial 
de la pareja reinante. Elegir como lugar para su retiro el Palacio de Uceda, consti-
tuía una declaración de intenciones, así como un acto cargado de gran simbolismo. 
Por su tamaño, arquitectura y decoración, interior y exterior, suponía un alojamien-
to digno de una soberana viuda. No obstante, sus principales atractivos eran su 
ubicación en la calle Mayor y su cercanía al Real Alcázar. En este sentido, su ins-
talación en el Palacio de Uceda permitiría a Mariana de Neoburgo mantener un 
estrecho contacto con la corte y los círculos de poder anejos a ella, participar en 
las principales ceremonias del reinado y representar, de manera extraoficial, el papel 
de reina madre que no le correspondía por derecho.
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¿Qué lugar para la reina viuda? El obligado retiro de Mariana de Neoburgo a Toledo

Mariana de Neoburgo abandonó el Real Alcázar el 16 de enero de 1701 en plena 
noche, «para no exponerse a los insultos de los mal intencionados»25. Por el mo-
mento, se estableció en la mansión de su caballerizo mayor, el duque de Monteleón26. 
No obstante, a mediados de enero de 1701 informaba a su hermano, el elector pa-
latino, de las intenciones de la Junta «para echarla no sólo de Palacio, sino de la 
corte»27. Tal iniciativa, impuesta por el gobierno francés, suponía el primer varapalo 
a las expectativas que albergaba para su viudedad28. Retiro de la vida pública y 
alejamiento de la capital serían las pautas que marcarían el destino de la reina hasta 
su definitivo exilio en Bayona. Junto a estas directrices, también se consideraba de 
la mayor importancia que fuera tratada con el debido decoro, lo que constituiría 
una manifestación pública de respeto hacia la memoria de Carlos II29.

No obstante, la documentación de la época revela la existencia de otras 
motivaciones que subyacían bajo la decisión de Versalles. En primer lugar, Luis XIV 
desconfiaba del ascendiente que Mariana de Neoburgo podía alcanzar sobre el 
nuevo rey30. Asimismo, es plausible pensar que el gobierno francés optara por no 
asociar abiertamente la imagen de Felipe V a la de la reina viuda, muy impopular 
entre el pueblo y vilipendiada por la propaganda, que la tildara de

mujer inclinada siempre a dessear no sólo lo malo, sino lo peor, a empeñarse por lo más 

injusto [...] Reina de tantos i tan dilatados reinos [...] sólo atiende a la ruina i destrucción 

de ellos, sólo a acumular joias, tesoros i dones, sin el reparo de que sean lícitos o indecentes 

los medios de grangearlos i adquirirlos31.

En este sentido, Mariana de Neoburgo simbolizaba el desorden guberna-
mental que caracterizara los últimos años del reinado de Carlos II, así como una 
serie de prácticas político-cortesanas (favoritismo, venalidad en los cargos públicos, 
pugna de facciones palatinas) que habían minado la autoridad real y que el nuevo 
régimen aspiraba a restaurar32.

Por otro lado, si bien los diferentes territorios de la Monarquía Hispánica 
habían aceptado el testamento de Carlos II de manera unánime, existían ciertos 
sectores de la sociedad proclives a la opción sucesoria habsbúrgica representada 
por el archiduque Carlos. La conocida parcialidad de Mariana de Neoburgo hacia 
la Casa de Austria, así como sus estrechos lazos familiares con el emperador33, 
contrario a la sucesión de Felipe V, la hacían susceptible de devenir líder de una 
oposición soterrada y clandestina contra los Borbones. Desde estas perspectivas, 
permitir la instalación de la reina viuda en el Palacio de Uceda, hubiera supuesto 
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la aceptación tácita al establecimiento de un hipotético bastión austracista a escasos 
metros de la corte real. Por tanto, la soberana debía ser vigilada, neutralizada po-
líticamente y aislada de los círculos más cercanos al poder34.

Todas estas consideraciones sancionarían el «obligado» retiro de Mariana 
de Neoburgo a Toledo. Con todo, la correspondencia del embajador francés, duque 
de Harcourt, muestra la resistencia de la reina a partir de Madrid. Argüía su deseo 
de esperar la llegada del rey y recibir sus órdenes35. El cardenal Portocarrero, líder 
de la Junta de Gobierno, terminaría por decidir su futuro. El cardenal era uno de 
los más firmes opositores de la soberana desde 1695, momento en que había criti-
cado públicamente en el Consejo de Estado su injerencia en política. A comienzos 
de enero de 1701, Portocarrero, conocedor de los deseos de Versalles a través de 
Harcourt, alertó a Felipe V del desarrollo en la corte de una facción austracista «en 
que han entrado muchos Grandes, pareciendo también que la cabeza de este partido 
sea la misma reina, sostenida de algunos ministros extranjeros»36. No es nuestra 
intención valorar aquí la veracidad de la información vertida por el cardenal, pero 
lo cierto es que en esos momentos Mariana de Neoburgo se encontraba aislada 
políticamente. Carecía del apoyo tácito de la corte de Viena, con cuyo embajador 
se hallaba enemistada, y no disponía de la suficiente capacidad de maniobra como 
para encabezar una firme oposición al nuevo rey. La actitud de Portocarrero res-
pondía también, por tanto, a un deseo de «purgar» la corte de elementos que podía 
considerar contrarios a su propio influjo sobre Felipe V. Entre estos elementos se 
encontraba la reina, quien apenas unos días después recibió del monarca orden de 
abandonar Madrid37:

Mi señora hermana y tía, la reiterada seguridad que V. Magd. me ha dado de su buen afeto 

[sic] no me dexa dudarlo, no dexo por tanto de ver con los avisos que recivo que algunos 

procuran [...] turbar la buena ynteligencia que siempre he deseado tener con V. Magd. y no 

dejaré ninguna por penetrar la verdad de tales avisos, pero hasta tanto que yo descubra la 

falsedad, creo que es nezesario al reposo de V. Magd. que se sirva de elexir para su estançia 

una de las ciudades de España la que más le gustare de las que le darán propuesta. Por mi 

parte, mandaré que V. Magd. sea en ella tratada con todo el respeto y la dezencia devida a 

tan gran Reyna y que las cantidades a su viudez por el testamento del que fue Rey mi tío, le 

sean prontamente pagadas [...]38.

Antes de partir, Mariana de Neoburgo solicitó a la Junta que la dejase re-
sidir lo más cerca posible de la corte39. Portocarrero se inclinó por Toledo. Tal 
elección tampoco resultaba inocente, puesto que la ciudad era cabeza de la diócesis 
de la que el cardenal era arzobispo, un lugar desde donde éste podría controlar los 
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movimientos de la soberana con facilidad. La reina abandonó Madrid el 2 de fe-
brero de 1701 de incógnito, «por no ser conocida del pueblo»40. No volvería a 
regresar a la corte.

Apariencia y búsqueda de la gracia real: correspondencia, visitas y regalos

En Toledo, la reina viuda se instaló en el Alcázar. Mariana de Austria también se 
había alojado allí tras su destierro de Madrid por Don Juan José de Austria en 1677. 
Por esas fechas, se ejecutaron ciertas reformas en el edificio, principalmente en la 
capilla, pero también se habían descombrado patios y cámaras, remozado los tejados 
y redecorado ciertas estancias. En 1701, aunque había sufrido algunos desperfectos 
a causa del acuartelamiento de una compañía de soldados procedentes de la guar-
nición de Gerona, continuaba siendo un palacio imponente41. Con todo, si por su 
cercanía al Alcázar de Madrid las Casas del duque de Uceda habían sido considera-
das la residencia apropiada para una reina madre, el Alcázar de Toledo representaba 
todo lo contrario. Su lejanía de la corte y los círculos del poder, lo convertían en el 
postrero retiro de una reina viuda, sometida al aislamiento y el olvido.

Sanz Ayán se ha referido al empleo que Mariana de Neoburgo hizo del 
ceremonial con el fin de eludir la «invisibilidad» a la que le abocaba su condición 
de viuda. Una estrategia que cristalizó en la conmemoración del primer aniversario 
de la muerte de Carlos II. La celebración, que tuvo lugar en la Iglesia de los padres 
Capuchinos el 3 de noviembre de 1701, coincidió con la misa de velaciones de 
Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya en Figueras. Los festejos constituyeron 
un «acto indisimulado de exaltación dinástica de la Casa de Austria», pero tam-
bién, un episodio de «autoafirmación representativa de la reina viuda», pese a que 
ésta no estuvo presente en la ceremonia puesto que aún guardaba luto por la muerte 
de su esposo42.

Pero junto a la intención de hacer patente su condición de última represen-
tante de la dinastía habsbúrgica, la soberana también buscó evidenciar su estatus 
soberano. Ostentación y decoro fueron los principios que regularon su comporta-
miento en los primeros tiempos de su viudedad. Bajo ningún concepto deseaba 
representar el papel de viuda desvalida que se veía reducida progresivamente al 
abandono y la miseria. Tratada con el máximo respeto, recibía semanalmente el 
homenaje de los representantes de la ciudad de Toledo y la frecuente visita de em-
bajadores extranjeros como los de Francia o Piamonte43.

En su retiro, Mariana de Neoburgo exteriorizó la pompa y boato propios 
de una soberana. Vivía rodeada de una corte magnífica, compuesta por más de 400 
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servidores44, y destinaba grandes cantidades de dinero a obras de beneficencia. Así, 
por ejemplo, con motivo de la primera Navidad que pasó en Toledo, ordenó agra-
ciar con una comida y limosna de casi cuarenta mil maravedíes a los enfermos de 
los seis hospitales existentes en la ciudad; de la misma manera, mandó distribuir 
5.100 panes entre jornaleros y labradores pobres y una limosna de 204.000 mara-
vedíes entre las viudas necesitadas. El día de Año Nuevo de 1702, dispuso el reparto 
de 56.746 maravedíes entre los mendigos que se encontraban a las puertas del 
Alcázar y, con motivo de la fiesta de Reyes, gastó 15.776 maravedíes en una comida 
para los presos de las tres cárceles de la ciudad y 1.713 reales en limosnas para 
mendigas, desembolsando un total de 452.223 maravedíes45. Tales gestos, afirma-
ban la piedad e imagen pública de Mariana de Neoburgo.

No obstante, la soberana era una figura caída en desgracia ante la corte de 
Madrid. La orden de destierro de Felipe V dejaba entrever que, si bien sería asistida 
con toda honorabilidad por parte del nuevo rey, era vista con sospecha por sus 
vínculos con los Habsburgo. Como reina viuda, Mariana de Neoburgo carecía de 
poder e influencia y por tanto, dependía, como cualquier otro miembro de la corte, 
de la gracia del monarca. Desde la sátira, Perico y Marica, los Patanes de Caraban-
chel, definían con su habitual sorna la situación en que se encontraba la soberana:

La Reyna en Toledo  

mui desconsolada  

las lágrimas sueltas  

las manos atadas.  

[...]  

De como solía  

mandar es mandada  

ahora ella pide  

y allende gastaba46.

En este sentido, con su lealtad hacia la nueva dinastía en entredicho y, desde 
una posición subordinada como reina viuda, Mariana de Neoburgo fue consciente 
de la necesidad de entablar unas cordiales relaciones con los nuevos reyes, Felipe 
V y María Luisa Gabriela de Saboya. Para ello desarrolló una estrategia de con-
temporización que, desde la cortesía y la sumisión aparentes, tenía como finalidad 
manifestar su fidelidad y atraerse el favor regio.

La soberana había iniciado esta estrategia mientras aún permanecía en 
Madrid. Fallecido Carlos II, entre las primeras medidas que adoptó se encon-
traba el envío de sendas cartas a Luis XIV y Felipe V. En ellas, la reina se ponía 
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bajo la protección de ambos monarcas, de los que «esperaba todo» en su des-
dichada viudedad47.

En Toledo, la soberana continuaría con su intercambio epistolar. Éste se 
amplió a los personajes más influyentes de la corte borbónica en estos primeros 
años de reinado. Así, por ejemplo, pese a su enconada rivalidad con el cardenal 
Portocarrero, Mariana de Neoburgo mantuvo con él una fluida correspondencia 
en la que se interesaba tanto por su salud, como por la de los reyes. Con frecuencia, 
las misivas dirigidas al cardenal incluían otras destinadas a la princesa de los Ursi-
nos, todopoderosa camarera mayor de María Luisa Gabriela de Saboya o al mar-
qués de Louville, jefe de la Casa francesa del rey48. Asimismo, en ocasiones pun-
tuales, la soberana envió a algunos de sus mayordomos semaneros a cumplimentar 
a la pareja real con motivo de la celebración de determinados acontecimientos, tales 
como el arribo del monarca a la frontera española49 y los «años» de los duques de 
Saboya (padres de la reina consorte), del duque de Berry (hermano de Felipe V) o 
del rey Cristianísimo (Luis XIV, abuelo del monarca)50.

A estos actos, insertos en la gentileza propia que debía reinar en las rela-
ciones entre soberanos, debemos añadir el recurso al obsequio. Poco después de 
establecerse en Toledo, la reina regaló a Felipe V la calesa que en su momento 
ofreciera a Carlos II el príncipe de Vaudemont, gobernador del Milanesado, junto 
a seis caballos que a su vez recibiera del elector palatino. La calesa, entregada por 
el duque de Monteleón, caballerizo de la soberana, destacaba por su rica decora-
ción e incluía «un juego de plata para doce personas, consistente en mesa, sillas, 
doce fuentes, doce platos, cuchillos, cucharas, tenedores, espejo, vasos y otros 
muchos utensilios, incluso una lavativa y un orinal»51.

La misma munificencia caracterizó el recibimiento que Mariana de Neo-
burgo hizo al rey en su primera visita pública a Toledo. El encuentro entre la reina 
viuda y Felipe V había sido orquestado por Versalles como muestra de respeto hacia 
la viuda del último Austria. El monarca llegó a la ciudad a las nueve de la mañana 
del 3 de agosto de 1701. Después de oír misa en la Capilla de Nuestra Señora del 
Sagrario, se entrevistó con la reina durante más de una hora, pero no comió con 
ella. Antes de partir, ésta le ofreció un Toisón de Oro guarnecido de diamantes y 
una copa del mismo metal adornada con perlas. Asimismo, la soberana agasajó a 
Felipe V y su comitiva con un almuerzo, que tuvo lugar en el palacio arzobispal, 
compuesto por 24 platos por cada estado servidos por los criados de su Casa52.

Menor solemnidad revistió el segundo encuentro entre los soberanos, que 
se llevó a cabo en Aranjuez a comienzos del verano de 1703. A él también asistieron 
María Luisa Gabriela de Saboya, la princesa de los Ursinos, cortesanos y embaja-
dores extranjeros. Celebrado en medio de «grandes demostraciones de alegría», 
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Felipe V paseó por los jardines del Real Sitio con su esposa de un brazo y la reina 
viuda del otro. Antes de despedirse, Mariana de Neoburgo obsequió a la reina 
María Luisa con un valioso aderezo de diamantes y a la Ursinos, con un retrato 
suyo rodeado de piedras preciosas53.

Cortesía y liberalidad contaban con una intencionalidad concreta en las 
relaciones de la soberana con los nuevos reyes. La sociedad cortesana del Antiguo 
Régimen exteriorizaba, a través del ceremonial, la apariencia y el decoro, la dife-
rencia de rango y jerarquía existentes en el seno de la corte54. La magnificencia con 
que Mariana de Neoburgo agasajaba a Felipe V y su esposa en sus reuniones, así 
como el recurso al regalo, deben ser vistos como un medio de procurarse su favor 
y estima; pero también, de afirmar su reputación como soberana a través de la 
exteriorización de una imagen de riqueza y prodigalidad lejana a la de retiro, aus-
teridad y pobreza que afrontaban con frecuencia las reinas viudas55.

De la misma manera, en el desarrollo de todo este conjunto de prácticas 
podemos ver también la voluntad de la soberana por defender sus intereses públi-
cos y privados. En relación con este aspecto, debemos pensar que la regularidad 
en el pago de la pensión de viudedad de la reina estaba sometida, en última ins-
tancia, a las órdenes emitidas por Felipe V. Desde estas perspectivas, si tomamos 
en consideración la posición de dependencia en que se encontraba Mariana de 
Neoburgo, cultivar la gracia no sólo del rey, sino también de los miembros de su 
círculo más próximo (la reina María Luisa Gabriela, la princesa de los Ursinos, 
Portocarrero o Louville) constituía una cuestión de capital importancia para la 
evolución de su futuro. Ello se hizo evidente en el momento en que sufrió los pri-
meros atrasos en el cobro de su pensión. La reina no dudó en enviar a Madrid, a 
través de sus mayordomos, frecuentes representaciones dirigidas a los reyes y la 
princesa de los Ursinos en las que rogaba ser asistida con puntualidad56. De igual 
modo, la correspondencia de Ursinos con la corte francesa, revela la fluidez del 
intercambio epistolar desarrollado entre la soberana y la camarera mayor y cómo 
Mariana de Neoburgo consideraba a la princesa como su más importante valedora 
ante Felipe V y su esposa57.

La realidad de una reina viuda. Hacia el definitivo exilio en Bayona

A la hora de valorar la efectividad de las prácticas desarrolladas por Mariana de 
Neoburgo antes de su definitivo exilio en Bayona, a las que nos hemos referido en 
el epígrafe anterior, no debemos perder de vista los límites inherentes al estatus de 
una reina viuda. Al carecer de competencias oficiales institucionalizadas, era una 
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figura más proclive al aislamiento, que al desempeño de la función representativa 
que se adjudicaba a la reina consorte.

En el caso que nos ocupa, las circunstancias de viudedad de Mariana de 
Neoburgo se agravaron debido a su retiro en Toledo y al estallido de la Guerra de 
Sucesión Española. Apartada de la corte y alejada del rey, fuente de mercedes, 
perdió todo contacto con el poder, con el consiguiente menoscabo de su autoridad58. 
Asimismo, sus intentos por manifestar su dignidad de soberana, terminaron entran-
do en contradicción con la realidad propia de su condición de reina viuda.

Tras el fallecimiento de Carlos II, se produjo una dimisión en cadena de los 
principales cargos de su Casa. Su camarera mayor, duquesa de Frías, y su mayor-
domo mayor, el conde de Santisteban, dejaron sus puestos cuando la soberana re-
cibió la orden de abandonar el Alcázar. Siguieron su ejemplo casi todas sus damas 
y camaristas «y aún la baja servidumbre, que ha tenido que reemplazar»59. La corte 
parecía no perder de vista la formación de la Casa de la que sería designada esposa 
de Felipe V60, por lo que el servicio a la reina viuda carecía de interés.

En cuanto a la sustituta de la duquesa de Frías, la condesa viuda de Oñate, 
designada el 5 de enero de 1701, abandonó su cargo poco antes de que la soberana 
partiera de Madrid para dirigirse a Toledo61. En estos primeros tiempos de viude-
dad, el principal apoyo de la reina fue su caballerizo mayor, el duque de Monteleón. 
Junto a ella, permanecieron también algunos de los miembros de la «camarilla», 
tan impopular durante el reinado de Carlos II: su confesor, el padre Gabriel de 
Chiusa, el doctor Geelen, la dueña de honor Alejandra Alsace y Afferden, su cape-
llán. No obstante, no tardaron en surgir disensiones en el seno de esta corte en el 
destierro. La primera de todas ellas protagonizada por Monteleón, quien promovió 
el exilio de Chiusa. Éste, acusado de ser el mediador en la correspondencia entre la 
reina y sus parientes alemanes, recibió órdenes de partir hacia Roma, pese a las 
protestas de Mariana de Neoburgo, que incluso llegó a dirigirse al Papa62. En res-
puesta, el duque fue relevado del servicio a la soberana.

La reina viuda pretendió que Felipe V mediara en los desórdenes produci-
dos en su Casa. Para ello, se dirigió tanto a Ursinos como a Louville y María Luisa 
Gabriela de Saboya. En su correspondencia con todos ellos, se quejaba de la falta 
de respeto con que había sido tratada por su servidumbre y, en particular, sus ata-
ques iban dirigidos contra Santisteban, su antiguo mayordomo mayor, y uno de sus 
mayordomos semaneros, con toda probabilidad don Fernando de Torres y Villavi-
cencio, cesado de su empleo a finales de julio de 170263.

Sin embargo, la actitud de la corte española al respecto no pudo ser más 
ilustrativa de la posición de supeditación en que se hallaba Mariana de Neoburgo. 
La soberana ya no estaba en disposición de dar órdenes, sino de acatarlas. La nueva 
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Junta de Regencia, establecida durante la campaña italiana de Felipe V en 1702, se 
negó a castigar a Monteleón y Santisteban. En cuanto a don Fernando de Torres, 
encarcelado en el castillo de la Coruña, fue puesto en libertad poco después.

La reina María Luisa y la princesa de los Ursinos se apresuraron a censurar la 
liberación de Torres, reprobando esta última la actitud de los ministros de la Junta:

Cette dureté pour une princesse qui a esté leur reine, et contre laquelle on n’a rien descouvert 

encore, vient de la disposition où ils son toujours à se cabrer contre leur maistre64.

Como muestra de favor, a petición de la reina viuda, María Luisa Gabriela 
de Saboya tomó como damas a doña María de Mendoza, hija del conde de Orgaz, 
y a doña Ana María y doña Manuela Girón, hermanas del duque de Osuna, que 
habían acompañado a Mariana de Neoburgo a Toledo65. La misma acción se repe-
tiría en 1704 con doña Blanca de Andía Toledo y Ovard, hija del marqués de 
Valparaíso66, que también pasó a formar parte de la Casa de la reina consorte. Con 
todo, la designación del conde de Santisteban como mayordomo mayor de María 
Luisa Gabriela de Saboya en 1703, evidenció que los nuevos soberanos no estaban 
dispuestos a enajenarse el favor de ciertos exponentes de la Grandeza, cuya lealtad 
podía ser de gran de utilidad cara al conflicto sucesorio, por complacer los deseos 
de la viuda de Carlos II67.

La inestabilidad que caracterizó la Casa de Mariana de Neoburgo en los 
primeros tiempos de su viudedad estaría relacionada con las dificultades de la so-
berana para desempeñar las funciones de patronazgo ligadas a su estatus. La Casa 
de la reina era un centro de redistribución de mercedes. En tanto que dueña y se-
ñora de ella, la soberana debía garantizar el bienestar, protección y efectividad de 
las gracias que concedía a sus servidores68. Sin embargo, su condición de reina 
viuda, así como su retiro de la corte, hacían el servicio a Mariana de Neoburgo 
mucho menos atractivo para los cortesanos. En primer lugar, porque les alejaba del 
centro del poder real, Madrid, y de la figura del rey. Pero también, porque el favor 
y protección que podían obtener de la viuda de un soberano nunca serían equipa-
rables a aquellos que provenían de una reina consorte o del propio monarca, cuya 
autoridad y capacidad de patrocinio eran evidentemente mayores.

Por otro lado, las dificultades económicas obligaron a Mariana de Neobur-
go a abandonar la política de ostentación y liberalidad que desarrollara en los 
inicios de su viudedad. Consignada en la renta del tabaco, los atrasos en el pago 
de su pensión fueron una constante hasta su muerte. En mayo de 1701 ya se le 
adeudaban cinco meses. Por las mismas fechas, el doctor Geelen, su médico de 
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cámara, confiaba al elector palatino sus temores ante el posible estallido de una 
guerra «porque entonces quedará S. M. reducida a la miseria» y añadía:

Ya la ha aconsejado que reduzca su Corte para evitar murmuraciones y que tenga, por ejemplo, 

un médico en vez de cuatro como lo autoriza la etiqueta, suprimiendo hasta cincuenta servidores, 

porque vale más séquito pequeño y bien pagado, que numeroso y muerto de hambre, tanto más 

cuanto que el Rey no tiene sino un solo médico para cuidar de su Real persona [...]69.

Como Geelen temía, el conflicto sucesorio complicó la situación de la Casa 
de la reina. Al aplicar los ingresos procedentes de las principales rentas de la Mo-
narquía (entre ellas la del tabaco) a la paga y provisión de los ejércitos borbónicos70, 
la hacienda de las Reales Casas (incluida la de Mariana de Neoburgo), se vio seve-
ramente afectada71. Una consulta elevada por el Bureo de la Casa de la reina viuda 
en la primavera de 1704 informaba de la «precisa asistencia» en que se hallaba:

el cotidiano plato de Su Magd. y lo empeñados que se [encontraban] los oficios con el atraso 

de sus pagas, sin que el thesorero se hallase con medios para socorrerlos y no haver tenido 

efecto la orden que Su Magd. dio para que en Madrid se buscase dinero con yntereses [...]72.

A lo largo del mes de mayo, se reiteraron las alusiones a lo «necesitada que 
se hallava» la familia de la Reina y la «gente de librea»73. No obstante, lo que aquí 
nos interesa subrayar es cómo la carencia de liquidez, abocó a la soberana a una 
posición de mayor dependencia. Ello afectó a la imagen pública de Mariana de 
Neoburgo como reina viuda que, si bien continuó desarrollando obras pías y de 
beneficencia, debió limitar sus iniciales manifestaciones de prodigalidad. Así, cuan-
do el duque de Osuna fue recibido por la soberana en 1706, la encontró «faltándola 
un todo, teniendo empeñada la plata de los dos estados de Damas y Cavalleros 
[...]»74. Es decir, con el paso de los años, sin ninguna esperanza de regresar a la corte, 
Mariana de Neoburgo fue cayendo progresivamente en la necesidad y estrechez que 
caracterizara la situación de otras reinas viudas en el Antiguo Régimen, una situa-
ción que, como hemos visto, había intentado eludir a través de los medios que tenía 
a su alcance. Felipe V continuaba tratándola con toda honorabilidad y respeto, 
pero la mantenía en su retiro toledano, privándola con ello de la más mínima in-
fluencia política.

En otro orden de cosas, la proclamación del archiduque Carlos como rey 
de España el 12 de septiembre de 1703 dificultó igualmente la posición de la reina 
viuda ante la corte borbónica. Ya hemos aludido a las suspicacias del nuevo régimen 
respecto a los vínculos familiares de Mariana de Neoburgo con los Habsburgo. 
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Desde estas perspectivas, como tía carnal del archiduque, la lealtad de la soberana 
hacia los Borbones quedó definitivamente en tela de juicio.

Las instrucciones de los embajadores franceses, D’Estrées y Gramont, ex-
plicitaban la desconfianza de Versalles respecto a la reina viuda, de la que se sos-
pechaba que mantenía correspondencia «muy regular» con Alemania y había en-
viado grandes sumas de dinero al archiduque75.

De la misma manera, la instalación de Carlos de Austria y su corte en Bar-
celona, así como el traslado de las operaciones militares al corazón mismo de la 
península Ibérica, incrementaron la necesidad de vigilar los movimientos de la 
soberana, «quoique les avis que l’on a donnés sur son sujet ne soient pas bien cer-
tains»76 y, en cierta medida, sellaron su definitivo exilio en Bayona. El gobierno 
francés siempre había mostrado su inclinación a que Mariana de Neoburgo aban-
donara suelo español y se instalara en Francia. De hecho, en un primer momento 
se le había ofrecido como residencia el Palais du Luxembourg en París, opción que 
había sido rechazada por la reina. Con la invasión de Castilla por parte de las 
tropas imperiales, tales intenciones volvieron a cobrar fuerza.

Pero, al margen de los designios que Versalles albergaba para su futuro, fue 
la propia soberana, con su actitud, la que contribuyó a su salida del país. El frus-
trado asedio borbónico a Barcelona dejó libre el camino hacia Madrid a las tropas 
austracistas. Bajo la presión de los ejércitos del portugués conde de la Atalaya, 
Toledo reconoció como rey de España al archiduque Carlos. El comportamiento 
de la reina viuda en esta coyuntura no pudo ser más ilustrativo. Por primera vez en 
toda su viudedad, abandonó sus ropas de duelo y recibió en el Alcázar, rodeada de 
toda su corte, el homenaje de los oficiales habsbúrgicos. Según San Felipe, parece 
ser que Atalaya le ofreció la gobernación del reino durante la contienda, lo que 
hubiera supuesto el triunfal retorno a la corte de Mariana de Neoburgo77.

No obstante, el fracaso de la invasión austracista de Castilla y el retorno 
de Felipe V a Madrid, revelaron la quiebra en la fidelidad de la soberana a la causa 
borbónica. La decisión de enviarla al exilio estaba tomada. El encargado de ejecutar 
las disposiciones del rey fue el duque de Osuna. La orden oficial justificaba la mar-
cha de la soberana de Toledo por:

la maior seguridad y quietud de la reyna viuda, por lo expuesta que está en las presentes 

turbulenzias con la ynmediazión de los enemigos a esta ziudad [por lo que Su Majestad] a 

resuelto pasarla a la de Burgos [...]78.

Con todo, el verdadero destino era la frontera francesa, tal y como Mariana 
de Neoburgo sospechó desde el primer momento79. Por tal razón, trató de poner 
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todo tipo de trabas a su partida, aludiendo a su falta de medios para emprender el 
viaje, su deseo de descansar unos días en El Escorial o sus problemas de salud. A 
todos los inconvenientes planteados por la reina, el rey, a través de Osuna, exponía 
la necesidad de partir con la mayor brevedad.

Asimismo, se purgó la Casa de la soberana de los servidores cuya fidelidad 
a Felipe V no estuviera del todo probada. Osuna ya había advertido del hecho que 
«de toda la familia, no hay ninguno que no esté dañado»80. La camarera mayor, 
duquesa viuda de Linares, culpaba a las damas que rodeaban a la reina, a las que 
calificaba de «cerveceras» en alusión a su origen flamenco y alemán, de haberla 
perdido81. Los principales acusados eran don Juan de Araujo, su secretario, el ca-
pellán Afferden, la azafata doña Bárbara de Avilés, el cirujano y el sangrador de la 
reina, que fueron puestos bajo custodia en Segovia; igualmente, algunos como el 
veedor o el furrier de la caballeriza, eran considerados como «otros muchos que ay 
que sirben de espías de todo lo que pasa y lleban quentos»82.

Sin embargo, las acusaciones vertidas contra estos servidores eran bastante 
difusas. La correspondencia de Osuna muestra que no eran considerados como ele-
mentos en los que el monarca podía confiar para que continuaran al servicio de la reina 
viuda, pero lo cierto es que resulta difícil dilucidar los motivos por los que fueron 
destituidos de sus cargos. Con probabilidad, sirvieron de enlace entre la reina, el archi-
duque y Atalaya, pero nos es imposible asegurarlo. Principalmente, por el «gran sigi-
lo»83 con que se llevó a cabo todo el proceso. El propio Osuna así lo confirmaba:

El fin principal de mi venida hera el de que saliera la reina con la maior brevedad que ser 

pudiese, oviando qualquiera escándalo que pudiere resultar de su resistencia y deslumbrán-

dola por este camino de todo su rezelo y desconfianza de que el viaje hera a Françia con el 

pretexto de Burgos [...]84.

Esto es, Felipe V deseaba salvaguardar la dignidad de la reina eludiendo posi-
bles alusiones a su falta de lealtad. De ahí que adujera como causa oficial para su salida 
de Toledo su preocupación «por la maior seguridad y quietud» de la soberana.

Por tanto, la suerte de Mariana de Neoburgo estaba decidida. Pero es en 
su resistencia a partir de España donde podemos observar la verdadera magnitud 
del aislamiento de la reina viuda. Caída en desgracia definitivamente ante el mo-
narca, tan sólo la Ursinos le mostró un cierto favor. Durante su recorrido hasta la 
frontera española, la soberana escribió numerosas misivas a cortesanos como el 
duque de Montellano o el conde de Aguilar, quienes durante el reinado de Carlos 
II habían gozado de su favor y protección.
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Me ha parecido traheros a la memoria —escribió Mariana de Neoburgo a Montellano— soy 

la que fue consorte de Carlos Segundo (que está en el Cielo) y que siempre os atendí como 

vos mismo sabéis y ahora me valgo yo de vos, con la experiençia que tengo de dezir lo que 

tocca a mi Cassa y familia [...] que hallándoos en el gabinete sacaréis la cara en defensa no 

sola de mi persona, sino de mi familia [...]85.

Las respuestas de Montellano y Aguilar a las peticiones de intercesión 
efectuadas por la soberana, corteses pero sumisas con los deseos del rey, son una 
prueba evidente de la realidad que la reina viuda debía afrontar. Las gracias que 
concediera en vida de Carlos II quedaban olvidadas. Como agente del poder, 
Mariana de Neoburgo era un personaje que pertenecía al pasado. Sin ninguna 
autoridad, no podía más que someterse a su destino y emprender el camino hacia 
el definitivo exilio en Bayona, donde permanecería más de treinta años86. Su 
propósito de integrarse en la corte borbónica había fracasado, en última instancia, 
a causa de su vinculación con la Casa de Austria, pero también debido a las 
intenciones del nuevo régimen, que en ningún momento estuvo dispuesto a conceder 
a la reina viuda el papel representativo al que ella aspiraba.
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su rey Felipe V, el animoso (BAE, t. XCIX), ed. y 

estudio preliminar de C. Seco Serrano, Madrid, 

Atlas, 1957, p. 17. Sobre la acción del cardenal 
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Portocarrero al frente de la administración 

durante los primeros años del reinado de Felipe V, 

A. R. Peña Izquierdo, De Austrias a Borbones. 

España entre los siglos xvii y xviii, Astorga, 

Akrón, 2008.
29 «Il est de la dignité du Roi Catholique et de 

la reconnoissance [sic] pour la mémoire du feu Roi 

son oncle, de bien traiter la Reine douairière [...]. 
Il est aussi de son intérêt [se refiere a Felipe V] 

comme Roi de faire garder à l’égard de cette 

princesse les respect dû aux têtes couronnées», en 

«Instrucción al conde de Marcin, embajador 

francés en la corte de Madrid entre 1701 y 1702», 

publicada en A. Morel-Fatio, y H. Leonardon, 

Recueil des Instructions données aux ambassadeurs 

et ministres de France depuis les traités de 

Westphalie jusqu’à la Révolution Française. XII-II, 

Espagne, París, Felix Alcan, 1898, p. 52.
30 «N’ayez de commerce avec la Reine 

douairière que celui dont vous ne pourrez vous 

dispenser», escribió Luis XIV a Felipe V en 

«Instruction de Louis XIV pour le Roi d’Espagne, 

du 3 décembre 1700», publicada en C. Hippeau, 

Avènement des Bourbons au trône d’Espagne. 

Correspondance inédite du Marquis de Harcourt, 

París, Didier et Cie. Libraires-Éditeurs, 1875, vol. 

II, p. 519.
31 Quiete particular, que en la siesta [sic] del 

día dos de septiembre del año de 1694, tuvieron 

en el Colegio Imperial de esta Corte, los Rmos. 

Padre Peinado, Palazor, Morejón, Ribera i 

Solórzano, en BNE, Ms. 17.502, fols. 13v-15r.
32 En noviembre de 1700, monsieur de 

Blécourt, agregado de la embajada francesa en 

Madrid, informaba a Versalles de la pervivencia 

de «brouilleries à la Cour», y añadía, «elles 

subsisteront tant que celle qui les a causées [la 

Reina] y demeurera». Opinión compartida por 

Luis XIV, quien en una carta fechada a comienzos 

de enero de 1701 escribió a Portocarrero: «Il faut 

réparer les désordres introduits dans les derniers 

temps. Le plus puissant remède est de faire surtir 

incessamment la Reine de Madrid», carta de 

Blécourt al marqués de Torcy, secretario de Estado 

de Asuntos Exteriores, Madrid, 26 de noviembre 

de 1700; y de Luis XIV a Portocarrero, Versalles, 

4 de enero de 1701, publicadas en Hippeau, op. 

cit. (nota 30), vol. II, pp. 315-316 y 409-410.
33 Mariana de Neoburgo era cuñada de 

Leopoldo I y, por tanto, tía carnal del archiduque 

Carlos.
34 «Faites encore qu’elle quitte Madrid et 

qu’elle ne sorte pas d’Espagne. En quelque lieu 

qu’elle soit, observez sa conduite et empêchez 

qu’elle ne se mêle d’aucune affaire; ayez pour 

suspects ceux qui auront trop de commerce avec 

elle», en «Instruction de Louis XIV pour le Roi 

d’Espagne, du 3 décembre 1700», publicada en 

Hippeau, op. cit. (nota 30), vol. II, p. 519.
35 Carta de Harcourt a Luis XIV, Madrid, 27 

de diciembre de 1700, en ibidem, p. 386.
36 La carta completa del cardenal figura 

reproducida en Castellví, op. cit. (nota 28), vol. 

I, p. 178.
37 Junto a la soberana fueron desterrados el 

conde de Oropesa, el padre Froilán Díaz, confesor 

de Carlos II, y el inquisidor general don Baltasar 

de Mendoza, «cuyos nombres [Portocarrero] 

manchó sin piedad, descubrióles los defectos del 

ánimo, o los fingía, para apartarlos de la voluntad 

del Rey, imponiéndoles nota, aún más que de 

desafectos, de sediciosos, y que eran las cabezas 

del partido austriaco...», en San Felipe, op. cit. 

(nota 28), p. 17.
38 Carta de Felipe V a Mariana de Neoburgo, 

Tarbes, 10 de enero de 1701, en BNE, Ms. 

12.957(49).
39 Carta de Ariberti al elector palatino, 

Madrid, 27 de enero de 1701, en Maura 

Gamazo, y Baviera, op. cit. (nota 20), vol. II, p. 

1406.
40 BNE, Ms. 12.960(2), fol. 3v.
41 Archivo General de Palacio (AGP), 

Administrativa, leg. 731.
42 Sanz ayán, op. cit. (nota 2), p. 475.
43 Este último la visitó en mayo de 1701 para 

informarle de las nupcias de Felipe V con María 

Luisa Gabriela de Saboya. Carta del comendador 
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Operti a Víctor Amadeo II de Saboya, Madrid, 12 

de mayo de 1701, en Archivio di Stato di Torino 

(AST), Lettere Ministri, Spagna, Mazzo 48. En 

cuanto a los embajadores franceses, hasta la 

embajada de Amelot de Gournay solían hacer una 

visita de cortesía a la reina viuda al llegar a la 

corte.
44 «Su corte es espléndida», escribía su 

médico de cámara, el doctor Geelen al elector 

palatino, Toledo, 15 de julio de 1701, en Maura 

Gamazo, y Baviera, op. cit. (nota 20), vol. II, 

p. 1414.
45 A. García Fernández, Toledo entre 

Austrias y Borbones: destierro de Doña María 

Ana de Neoburgo, Toledo, Ayuntamiento de 

Toledo, 1994, pp. 134-135. Véase también, A. 

Santos Vaquero, «Mariana de Neoburgo en 

Toledo», Cuadernos de Historia Moderna, 36 

(2011), pp. 151-175. 
46 Diálogo de Perico y Marica que trata del 

Estado presente de España, en BNE, Ms. 12.777, 

fols. 48r-55r.
47 Carta de monsieur de Blécourt a Luis XIV, 

Madrid, 1 de diciembre de 1700. Las cartas de 

Mariana de Neoburgo a Luis XIV y Felipe V, 

fechadas el mismo día, figuran reproducidas en 

Hippeau, op. cit. (nota 30), vol. II, pp. 324-329.
48 Normalmente, eran los mayordomos de 

semana de Mariana de Neoburgo (don Juan de 

Villavicencio y los marqueses de Monasterio y 

Castelnovo), quienes hacían entrega de sus cartas. 

La correspondencia entre la reina y Portocarrero 

puede consultarse en Archivo General de Simancas 

(AGS), Gracia y Justicia, libro 348. Véanse, por 

ejemplo, las fechadas en Toledo los días 16 de 

septiembre de 1703, 17 de diciembre de 1703, o 1 

de enero de 1704.
49 El designado para tal función fue el 

marqués de Castelnovo, al que Felipe V recibió en 

Vitoria. Baviera, op. cit. (nota 2), p. 315.
50 Celebraciones en las que la soberana envió 

como emisario a don Juan de Villaviencio. Véanse 

sus cartas fechadas en Toledo, 29 de agosto de 

1702, 4 de septiembre de 1702, y 23 de agosto de 

1703, en AGS, Gracia y Justicia, libro 347.
51 Carta de Mariana de Neoburgo al duque 

de Monteleón, Toledo, 7 de julio de 1701, en AGS, 

Gracia y Justicia, libro 348; carta del doctor 

Geelen al elector palatino, Toledo, 15 de julio de 

1701, en Maura Gamazo, y Baviera, op. cit. 

(nota 20), vol. II, p. 1417.
52 BNE, Ms. 12.960(2), fol. 4r.
53 Carta de la princesa de los Ursinos al 

marqués de Torcy; Palacio del Buen Retiro 

(Madrid), 17 de junio de 1703, en L. De La 

Trémouille, Madame des Ursins et la succession 

d’Espagne. Fragments de correspondance, París, 

Honoré Champion, 1903, t. III, pp. 55-58.
54 Para un reciente estudio centrado en la 

corte francesa como espacio ceremonial y de 

representación cortesana, véase F. Leferme-

Falguières, Les courtisans: une société de 

spectacle sous l’Ancien Régime, París, PUF, 2007.
55 I. Krausman Ben-Amos, The Culture of 

Giving. Informal Support and Gift-Exchange in 

Early Modern England, Cambridge, Cambridge 

UP, 2008, pp. 205-207. Véanse también las 

reflexiones de B. J. García García, «Los regalos 

de Isabel Clara Eugenia y la Corte española: 

intimidad, gusto y devoción», Reales Sitios, 143 

(2000), p. 20.
56 Órdenes de la reina viuda fechadas en 

Toledo el 16 y 18 de diciembre de 1703, en AGS, 

Gracia y Justicia, libro 347.
57 Para estos primeros años, véanse las cartas 

de la princesa de los Ursinos al marqués de Torcy, 

24 y 25 de noviembre y 30 de diciembre de 1702, 

y a Gramont, Madrid, 11 de noviembre de 1706, 

en De La Trémouille, op. cit. (nota 53), t. II, pp. 

141 y 159, y t. III, pp. 166-168.
58 En este sentido, en un estudio centrado en 

la corte castellana de los Trastámara, Julio 

Valdeón sentenció: «Alejarse de la corte, era 

perder la autoridad», aseveración que podemos 

extrapolar a la corte moderna. J. Valdeón 

Baroque, «La corte de Castilla en época 

Trastámara», Aragón en la Edad Media, 14-15/2 
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(1999), pp. 1604-1605. Para un estudio sobre la 

corte como centro de relación, intercambio de 

mercedes y representación del poder en la Edad 

Moderna, véase el capítulo «La corte», en A. M. 

Hespanha, La gracia del derecho. Economía de la 

cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1993, pp. 176-202.
59 Carta del conde de Harrach al emperador, 

Madrid, 2 de diciembre de 1700; y carta de 

Ariberti al elector palatino, Madrid, 27 de enero 

de 1701, en Maura Gamazo, y Baviera, op. cit. 

(nota 20), vol. II, p. 1374 y 1406.
60 Carta de Operti a Víctor Amadeo II, AST, 

Lettere Ministri. Spagna, Mazzo 48, Madrid, 26 

de mayo de 1701.
61 AGP, Libro registro n.º 573, fol. 1r, 

consigna simplemente «no vino a Toledo».
62 Baviera, op. cit. (nota 2), p. 319.
63 La carta de la reina a Louville, fechada en 

Toledo, 7 de julio de 1701, figura en Mémoires 

secrets sur l’établissement de la Maison de 

Bourbon en Espagne, extraits de la correspondance 

du Marquis de Lovuille, Gentilhomme de la 

Chambre de Philippe V et chef de sa Maison 

française (Tome Premier), París, Maradan, 1818, 

pp. 188-189. Las de la soberana a la princesa de 

los Ursinos quedan referidas en las misivas que la 

princesa enviara a Torcy los días 24 y 25 de 

noviembre de 1702, en De La Trémouille, op. 

cit. (nota 53), t. II, p. 141. El nombramiento y cese 

de Torres (1 de septiembre de 1701-26 de julio de 

1702), en AGP, Libro registro n.º 573, fols. 

44v-45r.
64 Carta de la princesa de los Ursinos a Torcy, 

24 y 25 de noviembre de 1702, en De La 

Trémouille, op. cit. (nota 53), t. II, p. 141.
65 El nombramiento de María Mendoza, 

doña María y doña Manuel Girón en AGP, Libro 

registro n.º 573, fol. 1v. y AGP, Reinados, Felipe 

V, leg. 52.
66 El nombramiento de doña Blanca de Andia 

como dama de la reina viuda, Toledo, 10 de enero 

de 1704, en AGS, Gracia y Justicia, libro 344. La 

petición de Mariana de Neoburgo a María Luisa 

Gabriela de Saboya a través del conde de 

Montellano, Toledo, 11 de enero de 1704, en 

AGS, Gracia y Justicia, libro 347.
67 El nombramiento de Santisteban en AGP, 

Reinados, Felipe V, leg. 52.
68 Aunque centrado en el caso francés, véanse 

las consideraciones de S. Kettering, «The 

Household Service of Early Modern French 

Noblewomen», French Historical Studies, 20-1 

(1997), pp. 55-85. También A. Fernández de 

Córdoba Miralles, La corte de Isabel I. Ritos y 

ceremonias de una reina (1474-1504), Madrid, 

Dykinson, 2002, en particular el epígrafe dedicado 

a la Casa de la Reina, pp. 50-51. Por último, son 

interesantes las reflexiones de Seiz Rodrigo sobre 

la oeconómica de la Casa del Rey, que podemos 

considerar extensibles a la de la reina. D. Seiz 

Rodrigo, «El Bolsillo Privado de Su Majestad. La 

oeconómica en la Casa del rey en los siglos xvii y 

xviii», en J. Casey, y J. Hernández Franco 

(eds.), Familia, parentesco y linaje. Historia de la 

familia. Una perspectiva sobre la sociedad 

europea, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, 

pp. 259-267.
69 Carta del doctor Geelen al elector palatino, 

Madrid, 19 de mayo de 1701, en Maura 

Gamazo, y Baviera, op. cit. (nota 20), vol. II, p. 

1414.
70 Véase al respecto, C. Sanz Ayán, 

«Administration and resources for the Mainland 

War in the First Phases of the War of the Spanish 

Succession», en H. V. Bowen, y A. González 

Enciso (eds.), Mobilising Resources for War. 

Britain and Spain at work during the Early 

Modern Period, Pamplona, EUNSA, 2006, pp. 

135-158.
71 C. Gómez-Centurión, y J. A. Sánchez 

Belén, «La Hacienda de la Casa del Rey durante 

el reinado de Felipe V», en C. Gómez-Centurión, 

y J. A. Sánchez Belén, La herencia de Borgoña. 

La hacienda de las Reales Casas durante el reinado 

de Felipe V, Madrid, CEPC, 1998, pp. 22-40; para 

la hacienda de la Casa de María Luisa Gabriela de 

Saboya, véanse las reflexiones de F. Andújar, 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Espacios para una reina viuda 325

Necesidad y venalidad. España e Indias. 1704-

1711, Madrid, CEPC, 2008, pp. 35-41.
72 AGS, Gracia y Justicia, libro 345.
73 Ibidem.
74 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Toledo, 26 de agosto de 1706, en AGP, Reinados, 

Felipe V, leg. 156.
75 Véanse las instrucciones enviadas desde 

Versalles al cardenal D’Estrées y al duque de 

Gramont, en Morel-Fatio, y Leonardon, op. 

cit. (nota 29), pp. 81 y 127-128.
76 Ibidem, p. 128.
77 San Felipe, op. cit.(nota 28), p. 120.
78 Carta del marqués de Mejorada, secretario 

de Estado del Despacho, al conde de Alba de Liste, 

mayordomo mayor de la reina viuda, s. f., en AGP, 

Reinados, Felipe V, leg. 156.
79 «Acaba de llamarme en este punto, que no 

está aún recojida, para sonsacarme si sabía algo de 

si hera la ydea la de llebarla a Francia, como se 

havía yntentado otras vezes...», en carta del duque 

de Osuna a Felipe V, Toledo, 20 de agosto de 

1706, en ibidem.

80 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Collado Villalba, 26 de agosto de 1706, en ibidem.
81 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Toledo, 21 de agosto de 1706, en ibidem.
82 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Madroño, 31 de agosto de 1706, en ibidem.
83 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Valdezate, 4 de septiembre de 1706, en ibidem.
84 Carta del duque de Osuna a Felipe V, 

Collado Villalba, 26 de agosto de 1706, en ibidem.
85 Carta de Mariana de Neoburgo al duque de 

Montellano, El Espinar, 29 de agosto de 1706. 

Véanse también las misivas de la reina viuda al conde 

de Aguilar, el duque de Medina Sidonia o el 

gobernador del Consejo de Castilla, todas en Ibidem.
86 Para una reciente visión de la corte de 

Mariana de Neoburgo en Bayona, véase J. Pontet, 

«Une reine en exil: Marie-Anne de Neubourg et sa 

cour à Bayonne (1706-1738)», en J. P. Poussou, R. 

Baury, y M. C. Vignal-Souleyreau, Monarchies, 
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El edificio de las Descalzas Reales de Madrid ha llegado a nuestros días como 
una reliquia arquitectónica, un fragmento aislado de la ciudad en el Quinientos cuya 
desaparición ya justifica el interés histórico y artístico de este lugar. Su pervivencia se 
debe sin duda al hecho de albergar la fundación monástica que hoy le da nombre: 
una comunidad de franciscanas descalzas que fue instituida mediando el siglo xvi 
por Juana de Austria (1535-1573), hermana menor de Felipe II y viuda del príncipe 
de Portugal, garantizando su tutela futura bajo el patronazgo regio. Sin embargo, la 
historia de este edificio comienza mucho antes de este momento porque el monasterio 
fundado por la princesa de Portugal no fue levantado de nueva planta sino que recu-
rre a adquirir una finca ya construida; un procedimiento, por otra parte, muy habitual 
desde la Baja Edad Media para las fundaciones religiosas y, en particular, de las 
instituciones femeninas, hasta el punto de que el uso de mansiones privadas cedidas 
por sus propietarios como promotores o protectores de estas comunidades explica 
que, con frecuencia, sea en estos edificios donde mejor ha sobrevivido la arquitectura 
palacial de la época, tan perecedera en general. Y tal es el caso que nos ocupa, de 
manera que el de las Descalzas, más que un singular monasterio, es sobre todo una 
residencia palaciega donde se revela una tipología propia de las casas de la aristocra-
cia del Madrid anterior a la capitalidad, a pesar de las numerosas máscaras que el 
cambio de uso fue incorporando sobre la estructura original.

Por otra parte, esta fundación monástica no obedeció únicamente al deseo 
de cumplir un propósito piadoso, sino que también debía desempeñar otras fun-
ciones no menos relevantes previstas por Juana de Austria, primero como lugar 
para establecer una residencia propia y finalmente para su propio enterramiento, 
de tal modo que este monasterio tuvo desde su origen un carácter áulico que se 
hace bien evidente en la disposición de la fachada de su iglesia, peculiar composi-

Palacios ocultos:  
las descalzas reales de madrid*

M.ª Ángeles Toajas Roger

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



330 M.ª Ángeles Toajas Roger

ción desornamentada presidida por un único elemento parlante: un enorme blasón 
con sus armas como princesa de Portugal. El indudable sentido religioso de su 
empresa no puede desligarse, pues, de esa función representativa y regia, aunque 
ciertamente el uso de este cuarto real fue solo ocasional por parte de Juana, que 
moriría diez años después de concluidas las obras de acondicionamiento de la casa 
monástica. Su función residencial adquirirá, no obstante, especial relieve en los años 
siguientes, sirviendo de aposento frecuente a Isabel Clara Eugenia y Catalina Mi-
caela —las infantas huérfanas de Isabel de Valois— y sobre todo a partir de 1581 
con la llegada de la emperatriz María de Austria, quien, retornando ya viuda a 
Madrid, instala en él su casa donde permanecerá hasta su muerte en 1603.

Así pues, desde el punto de vista arquitectónico, el edificio de las Descalzas 
Reales en su realidad actual es una suerte de palimpsesto, cuya comprensión requiere 
la reconstrucción de sucesivos episodios superpuestos y su análisis impone una recons-
trucción retrospectiva tanto arqueológica como documental1. Se ha de referir, por un 
lado, a la casa palaciega precedente y su propia historia, y por otro, a su ulterior uso 
monástico y residencial al servicio de la familia real. Su estudio ha descubierto así una 
parte de la hasta ahora ignota arquitectura civil madrileña bajomedieval y quinientista. 
Al mismo tiempo, resulta un caso significativo respecto a la definición y el devenir de 
los espacios aristocráticos durante el siglo xvi hispano, porque son los episodios an-
teriores a la fundación de Juana de Austria los que definen este edificio que debe verse 
en definitiva como un palacio travestido en monasterio, con interesante morfología 
además por sus peculiaridades concretas2.

Las dos etapas principales de la historia del edificio se observan a simple 
vista en su exterior actual si se compara la pequeña portada ornamental de acceso 
al monasterio con la iglesia aneja, de fachada formal coronada con el mencionado 
emblema heráldico de la princesa de Portugal (figs. 1 y 2). El diseño de esa portada 
(hoy portería pública) sigue un prototipo que puede considerarse característico de 
la arquitectura local de los años 1520-1530, de parentesco directo con ejemplares 
de estas fechas que se han conservado en Toledo; la iglesia, en cambio, obedece a 
patrones dependientes de la arquitectura italiana de hacia 1550, novedad que fue 
valorada ya en su época, teniéndose este templo por «el primer edificio que en 
España se ha labrado desta manera», como afirma en 1569 el erudito Juan López 
de Hoyos, «Cathedratico del Estudio desta Villa de Madrid»3.

El interior de la casa, guarda también, aunque no incólumes, numerosos 
elementos que evidencian su datación anterior a la fundación religiosa que alberga 
y que denotan rasgos propios de la arquitectura palacial hispana del primer tercio 
del siglo xvi, si bien en este caso fue de excepcional magnificencia según la opinión 
no menos autorizada de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista minucioso que, 
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Fig. 1. Monasterio de las Descalzas 

Reales, Madrid. Exterior, fachada 

meridional.

Fig. 2. Monasterio de las Descalzas 

Reales. Planta actual con croquis de 

los edificios preexistentes y sus restos 

más significativos: a) zona gris oscura, 

restos de las casas de Pedro de 

Sotomayor; b) zona gris clara, palacio 

de Alonso Gutiérrez con delineación 

de los restos visibles (línea continua) y 

semiocultos (línea discontinua).
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además como madrileño, ha de considerarse testigo de primera fila cuando informa 
sobre su propietario afirmando que «hizo el thesorero aquella sumptuosa casa que 
avres visto en Madrid, çerca de la yglesia de Sant Martin, ques una de las buenas 
casas de aposento que ay en España»4.

Esta heterogeneidad morfológica del edificio de las Descalzas ya fue seña-
lada por los primeros estudiosos del arte español, E. Llaguno y J. A. Ceán Bermú-
dez, quienes —como en tantos otros casos— han sido la referencia historiográfica 
principal en adelante. Documentaron la presencia del arquitecto Antonio Sillero en 
1563, aunque interpretándola erróneamente como veremos, y también sugirieron 
la intervención de Juan Bautista de Toledo para la obra de la iglesia, basándose en 
«su estilo natural y grande, muy diferente del semigótico que usó Sillero en lo demás 
del edificio»5. Sin embargo, la historiografía sobre el monasterio, escasa y somera, 
ha obviado hasta nuestros días el estudio analítico y sistemático de su arquitectura, 
manteniendo gran confusión al respecto e ignorando, por lo general, la entidad del 
palacio preexistente, lo que puede explicarse en parte por causa de la estricta clau-
sura del monasterio, pero también por la casi nula atención prestada por los inves-
tigadores al contexto artístico madrileño anterior al siglo xvii6.

El primero en abordar una aproximación más atenta sobre el monasterio, y 
por ello referencia obligada siempre, fue E. Tormo a comienzos del siglo xx. Sin em-
bargo, sus consideraciones sobre el edificio son insuficientes, aunque perspicaces y 
atinadas7. La ulterior investigación, igual que la del propio Tormo, se ha dirigido 
principalmente al importante y proteico conjunto de obras artísticas que guarda, 
mientras que sólo ha proporcionado aportaciones ocasionales sobre cuestiones arqui-
tectónicas8. Es precisamente la ilustración analítica y también gráfica, del origen, 
historia y morfología de esta casa palaciega nuestro objetivo en la presente ocasión.

Juana de Austria, Madrid y el tesorero Alonso Gutiérrez

Como decíamos arriba, la princesa de Portugal siguió pautas habituales entre la 
aristocracia hispana para buscar sede a su fundación, es decir, aprovechar un edi-
ficio ya construido que permitiera instalar rápidamente la comunidad de religiosas, 
aunque en este caso se hubiera de comenzar por gestionar su adquisición puesto 
que la casa no era de su propiedad ni de la Corona. Cabe plantearse, por tanto, en 
primer lugar, algunas cuestiones sobre tal elección, más allá del relato comúnmente 
repetido en la tradición histórica interna del monasterio que insiste sobre el hecho 
de que ella misma hubiera nacido allí, argumento muy difundido a través de la 
primera crónica publicada sobre su fundación, la del capellán Juan Carrillo en 
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16169. Sin negar motivaciones sentimentales que enseguida comentaremos, entre 
las razones de la princesa no pueden ignorarse sus propios criterios e intenciones 
en materia de arquitectura, que precisamente deben deducirse de esa misma elec-
ción, así como del proyecto de la nueva y magnificente iglesia que incorpora en vida 
a la construcción preexistente. Todo ello revela el peso que en su decisión hubo de 
tener la calidad de la finca y la casa misma, un conjunto singular que, hasta donde 
sabemos, destacaba con seguridad en el Madrid de mediados del siglo xvi.

La suntuosidad del edificio que servía de residencia a la fundación de Juana 
de Austria es ensalzada con palabras breves pero muy significativas por el mismo 
López de Hoyos en la única descripción coetánea disponible, la contenida en la ya 
mencionada Relación de la muerte y exequias de Isabel de Valois, fallecida en Ma-
drid el 3 de octubre de 1568, que se celebraron en el recién estrenado monasterio. 
Aunque se detiene sobre todo en la iglesia precisamente porque le permite explicar 
«la disposicion y real aparato que en las honras hubo», no se resiste a ensalzar el 
resto del lugar señalando lo admirable de

este sitio y clemencia del cielo, jardines, fuentes, reales, patios y claustros adornados de 

mucha escultura y columnas de marmol de Génova, y muy rico alabastro, la grandísima 

capacidad de toda la casa, que es una isla donde los años pasados el Invictissimo y catholico 

Emperador Carlos 5 y la Emperatriz doña Isabel de Castilla, padres del Rey Don Phelippe 

Nuestro Señor y de la Serenissima Princesa, y el Arzobispo de Sevilla don Hernando de 

Valdes, Inquisidor General, se aposentaron harto holgadamente, lo qual no es mal argumento 

de la gran capacidad y repartimiento del aposento10.

Este sucinto apunte —al que añade otros comentarios sobre los que hemos 
de volver— refleja el aspecto extraordinario, moderno y aristocrático, que ofrecía 
a mediados del siglo xvi todo aquel conjunto residencial y sus jardines, así como 
sus servicios de aposento. Proporciona una imagen casi gráfica de sus excelentes 
instalaciones, pero sobre todo es testimonio de inapreciable valor en que apoyar la 
información de las restantes fuentes sobre la arquitectura de esta casa, cuya dispo-
sición y condiciones indudablemente debieron ser valoradas por la princesa según 
los propósitos a que se destinaba11.

No obstante, también hay otras circunstancias que explicarían mejor su 
decisión porque, en efecto, su vinculación personal con la casa y con Madrid no se 
limita al hecho de que ésta fuera el lugar de su nacimiento, sino que se prolongó a 
lo largo de su infancia. Puede decirse que las «casas principales»12 del tesorero 
Gutiérrez fueron su lugar de residencia más estable durante sus primeros años, y 
quizá el que le resultara de más grato recuerdo dentro de los continuos desplaza-
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mientos que acostumbraban hacer los miembros de la familia real principalmente 
por razones de salubridad, y en especial la reina y su prole con objeto de preservar 
a toda costa sus vidas como depositarios del futuro de la estirpe. Precisamente los 
mismos motivos dieron lugar a que la infanta Juana viniese al mundo en el suntuoso 
palacio de Alonso Gutiérrez el 25 de junio de 153513.

Estando la emperatriz Isabel casi al término de su gestación, y haciendo uso 
del servicio de aposento ofrecido por este influyente personaje a la familia imperial, 
fue en esta casa donde quiso instalarse quince días antes del nacimiento de Juana 
por las favorables condiciones del edificio, que se terminaba de construir justamente 
por entonces. Para esa fecha la familia imperial llevaba aposentada en Madrid casi 
un año, desde el verano anterior y, según el cronista Jerónimo de la Quintana14, se 
había alojado en casa de Juan de Vozmediano, poderoso miembro de la aristocracia 
local y un astuto negociante con las finanzas de la Corona, de trayectoria similar a 
la de Alonso Gutiérrez, de quien fue socio y rival según las circunstancias. Sin em-
bargo, tras la partida del emperador hacia Túnez el primero de marzo, se decide 
buscar una residencia más adecuada porque «en la que esta es malsana en verano; 
hoy ha ido ella misma a ver otra muy buena que hay aqui, para repartir a su vo-
luntad el aposento», según palabras de doña Estefanía de Requesens en el porme-
norizado relato que dejó sobre estos hechos en sus cartas privadas, que son para-
lelas a los informes de su esposo Juan de Zúñiga, recién nombrado mayordomo 
mayor de la nueva Casa del Príncipe, quien, a su vez, transmite al emperador con 
detalle sus gestiones preparando el traslado a las casas principales de Gutiérrez15.

Juana pasó también el primer año de su vida en esta casa porque la empe-
ratriz y sus hijos estuvieron en Madrid hasta la primavera de 1536. En esa fecha se 
trasladan a Valladolid, y poco después a Toledo, y allí moriría Isabel el primero de 
mayo de 1539, cuando esta infanta no había cumplido los cuatro años; desde en-
tonces vivió con su hermana María, seis años mayor, hasta el matrimonio de ésta 
con Maximiliano de Austria en 1548.

Tras la muerte de su madre, se instalaron las Infantas primero en las casas 
reales de Ocaña; luego, brevemente en Valladolid y, desde 1542, de nuevo en Madrid. 
Aquí permanecieron los siguientes cuatro años, con ocasionales desplazamientos a 
Alcalá y Aranjuez, por lo beneficioso del lugar para la salud de ambas y, en especial, 
para ciertas dolencias de María, circunstancia que abunda una vez más en la fama 
salutífera de su emplazamiento y que, sin duda, también tendría en cuenta Juana en 
su momento, del mismo modo que habría de ser una de las razones para convertirlo, 
algunos años después, en asiento definitivo de la Corte filipina. Las dos infantas 
abandonaron Madrid en el verano de 1546 cuando, precisamente por haber indicios 
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de tercianas en la villa, salieron para Guadalajara —Juana, cumplidos sus once años, 
y María, sus dieciocho— y ya ninguna volvería hasta mucho tiempo después.

Todo indica que durante estos años en Madrid estuvieron siempre aposenta-
das en el palacio del tesorero, como se deduce de un documento de 1544 que informa 
de cómo se trasladaron ocasionalmente al Alcázar porque hubo niños enfermos entre 
los servidores de la casa16. Así pues, no es de extrañar que en la memoria de Juana 
estuviera muy presente esta lujosa residencia madrileña, con sus huertas y jardines a 
la italiana, en que había pasado buena parte de su niñez, tal vez años de feliz recuer-
do. Un entorno, por otra parte, con el que difícilmente resistirían comparación los 
otros edificios que le habían servido de residencia tanto en esos primeros años como 
en los siguientes, cuando vive entre Aranda y Toro con su sobrino el príncipe Carlos 
—huérfano desde su nacimiento—, mientras aguarda la fecha en que deba efectuarse 
su matrimonio con el heredero de Portugal y su consiguiente partida para la corte de 
Lisboa, lo que tuvo lugar finalmente en el otoño de 1552.

Ciertamente estas casas eran magnificentes y singulares, como las había 
querido su propietario Alonso Gutiérrez de Madrid, llamado al parecer en la Villa 
«el Tesorero» —como dice Fernández de Oviedo—, porque, entre sus muchos ne-
gocios, rentas y empleos, tuvo la tesorería general de la Santa Hermandad. Tal 
palacio representa la culminación de la trayectoria vital de este hombre de notoria 
presencia en los medios económicos castellanos desde el tiempo de los Reyes Ca-
tólicos, que también alcanzaría puestos importantes en la corte del emperador 
Carlos V, si bien no pudo disfrutarlo mucho tiempo porque moriría ya anciano en 
la Navidad de 1538, solo tres años después de concluidas las obras que convirtieron 
la finca en el recinto ameno y suntuoso descrito por los cronistas, y poco después 
también de aquella estancia de la emperatriz17.

Alonso Gutiérrez procedía de una familia conversa de Toledo y debió nacer 
hacia 1460, iniciando muy joven una carrera común en los círculos de ascendencia 
judía: los negocios financieros y la adquisición de cargos administrativos del servicio 
de la Corona. Las primeras noticias sobre su biografía lo relacionan con las negocia-
ciones entre los Reyes Católicos y las órdenes militares, de las que obtuvo el arren-
damiento de las rentas del Campo de Calatrava. Esta zona y Toledo son los escenarios 
de buena parte de su vida como indican sus negocios posteriores y también su matri-
monio, hacia 1510, con María de Pisa, perteneciente a una de las familias judeocon-
versas más importantes de Almagro, algunos de cuyos miembros fueron personajes 
de relieve, como Francisco de Pisa, el famoso cronista de Toledo.

Nombrado en 1489 escribano de Cámara en la corte, aprovecha al parecer 
la debilidad de los grandes financieros afectados por el decreto de expulsión de los 
judíos de 31 de marzo de 1492, haciéndose con el arrendamiento de diferentes rentas 
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reales. En el mismo contexto obtiene el nombramiento de tesorero general de la Santa 
Hermandad, antes detentado por Abraham Seneor —llamado a partir de entonces 
Fernán Pérez Coronel—, miembro y cabeza del poderoso grupo judío asentado en 
Segovia. Desde ese momento consta asimismo la sucesiva adquisición de cargos en 
corporaciones municipales, entre ellos un regimiento de Madrid, que enseguida per-
muta por uno en Toledo, y una veinticuatría en Sevilla, en cuyo concejo ocupó tam-
bién el cargo de contador mayor. Su conexión con la ciudad hispalense —que es de 
sumo interés en relación a ciertos aspectos de la obra de su palacio madrileño, según 
se verá— se consolida desde 1501 con la constitución de la Casa de Contratación y 
el importante desarrollo de la actividad comercial y bancaria al calor de la «carrera 
de Indias». Esta vinculación se mantendrá durante el resto de su vida, como atestigua 
un documento firmado días antes de su muerte, en que traspasa a su hijo su cargo de 
fiel del Aceite de Sevilla. Están documentados, asimismo, varios de sus negocios con 
algunas de las empresas financieras italianas allí asentadas y, en particular, con los 
Centurione, casa de banca de las más importantes entre las genovesas.

Con la llegada de Carlos de Gante en 1517 se inicia otra etapa para Gutiérrez 
en la que, tras los turbulentos años iniciales del reinado, haciendo gala de su sagaci-
dad, logrará enseguida nuevos cargos y negocios: la contaduría mayor de la Orden 
de Calatrava y el derecho de comercio de esclavos en asociación con los genoveses, 
con los que también comparte la intermediación en el libramiento del oro americano 
a la Corona. Poco después obtiene también el nombramiento de teniente de contador 
cuando en 1521 el duque de Béjar adquiere la Contaduría Mayor de Hacienda, cargo 
que mantendrá durante diez años, hasta la muerte del duque. Entre tanto, de 1524 
a 1525, toma asimismo la Receptoría General de Rentas, asunto que al parecer le 
proporcionó más quebraderos de cabeza que beneficios.

En sus últimos años, a partir de 1531, seguramente ya septuagenario, parece 
dedicarse sobre todo a la administración de sus propias rentas y bienes, y a la construc-
ción de sus magnificentes arquitecturas en Madrid, como enseguida veremos. Sin em-
bargo, continuó manteniendo su papel de asesor para el Consejo Real en asuntos finan-
cieros gracias a su experiencia, capacidad e inteligencia, y a su excelente conocimiento 
de la hacienda de Castilla, de lo que queda constancia en un interesante memorial sobre 
el particular redactado en 153618, dos años antes de su muerte y precisamente coinci-
diendo con la estancia de la emperatriz en su casa a que nos venimos refiriendo.

Así pues, independientemente de la obligación de aposento regio, resulta 
evidente la especial relación de este personaje y su familia con la Corona y, en parti-
cular, con las infantas niñas, relación que su viuda María de Pisa, que le sobreviviría 
más de treinta años, y sus herederos procurarían cultivar atendiendo sus necesidades 
de alojamiento en los años siguientes, como también se verá. Puede deducirse de ello 
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asimismo que la princesa Juana no hubo de tener grandes problemas para que, lle-
gado el momento, esta familia accediera al traspaso de la propiedad de la casa, a 
pesar de que el asunto implicaba cierta dificultad jurídica, puesto que se trataba de 
un bien vinculado al mayorazgo que el matrimonio tenía constituido19. Ésta fue una 
de las razones de que el proceso emprendido por Juana de Austria con vistas a su 
fundación se prolongara durante casi cinco años, aun cuando, según todas las fuentes 
indican, comenzó las gestiones desde el momento mismo en que volvió de Portugal 
para asumir su tarea de regencia en 1554. Como es sabido, la comunidad no se 
constituyó hasta 1557, cuando fueron llamadas a Valladolid las primeras monjas 
procedentes de las clarisas de Gandía, y fue en agosto de 1559 cuando por fin se 
instalaron en la casa madrileña, convertida desde entonces en monasterio de francis-
canas descalzas y en sede de un cuarto real para la princesa.

Las casas principales de Pedro de Sotomayor (h. 1500-1522)

La familia del tesorero se había asentado en Madrid en 1525 a resultas de la ad-
quisición de un importante conjunto de bienes raíces ubicados en la Villa y sus 
alrededores, patrimonio sobre el que Alonso Gutiérrez y su esposa María de Pisa 
instituyeron el mencionado mayorazgo a principios de ese año, en cabeza de su hijo 
primogénito Diego Gutiérrez. Incluía unas «casas principales junto a San Martín», 
con otros once edificios próximos, y la Heredad de Zarzuela, una gran finca en 
explotación agropecuaria con monte y dehesas, y también con casas principales y 
huertas, junto al cazadero real de El Pardo20.

Estas propiedades fueron obtenidas en las subastas llevadas a cabo por la 
Corona sobre los bienes confiscados a los implicados tras la revuelta de las Comu-
nidades de Castilla, ocasión en la que Gutiérrez utilizó indudablemente su privile-
giada posición cerca de la Corte. Procedían del mayorazgo de Pedro de Sotomayor 
—o Pedro de Córdoba y Sotomayor—, uno de los procuradores de Madrid en la 
Junta de Tordesillas de 1520, y uno de los cuatro infortunados insurrectos que 
habían sido ajusticiados en 1522.

Pedro de Sotomayor era miembro de una notable y antigua familia madri-
leña vinculada al servicio real. Su padre, Pedro de Córdoba, había sido alcaide de 
la fortaleza de El Pardo hasta su muerte en 1503, heredando un cargo que también 
ocupó su abuelo, Juan de Córdoba, y él mismo era contino de la real casa. Quizá 
haciendo honor a la fama levantisca de sus antecesores —documentada desde la 
guerra civil por la sucesión de Enrique IV—, Sotomayor se sumó al movimiento 
comunero; fue apresado en diciembre de 1520 y encarcelado hasta su ejecución en 
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Medina del Campo poco menos de dos años después. Su sentencia de muerte, fir-
mada el 12 de agosto de 1522 en Palencia, es bien explícita, condenándole

en pena de los delitos e traiciones por el cometidos contra S.M. a pena de muerte natural, 

la qual le sea dada de esta manera: que sea sacado de la carcel donde esta preso a la villa de 

Medina del Campo, caballero en un asno, atados los pies y las manos con una soga de es-

parto, e sea traido por las calles acostumbradas de la dicha villa con voz de pregoneros que 

publiquen sus delictos, e sea llevado a la picota de la dicha villa, e alli le sea cortada la cabeza 

con un cochillo de acero [...]. E mas le condenamos en perdimiento de todos sus bienes e 

oficios para la camara e fisco de S.M. y en las costas21.

La sentencia se ejecutó en Medina el 13 de octubre siguiente, veinte días 
antes de que el emperador promulgara el Perdón General a los castellanos, del que, 
no obstante, quedaban excluidos doscientos noventa y tres individuos más los ya 
sentenciados a esa fecha22.

Los bienes del patrimonio de Sotomayor fueron, pues, confiscados por la 
Corona y poco después vendidos en almoneda pública, como los de muchos de sus 
infortunados compañeros «exceptuados». De estos hechos se hace eco también el 
citado texto de Fernández de Oviedo:

[...] en Madrid bivio un cavallero llamado Pedro de Córdoba que casó con doña [(en blanco) 

Francisca] de Sotomayor, e fue mucho tiempo, hasta que murio, alcayde de la fortaleza del 

Pardo, dos leguas de Madrid rio arriba, criado antiguo de los Catholicos Reyes don Fernan-

do e doña Ysabel, de gloriosa memoria. Su hijo mayor se llamo Pedro de Sotomayor, en 

quien quedo su casa [...]. Este hijo mayor fue degollado por comunero y sus bienes confis-

cados, los quales compro el thesorero Alonso Gutierrez, y en la misma casa deste hizo el 

thesorero aquella sumptuosa casa que avres visto en Madrid, çerca de la yglesia de Sant 

Martin, ques una de las buenas casas de aposento que ay en España23.

Tampoco era una casa común la de Pedro de Sotomayor a juzgar por los 
vestigios que pueden verse todavía en el actual edificio de las Descalzas y que evi-
dencian cómo el tesorero aprovechó parte de su estructura. Lo que se puede iden-
tificar a través de los fragmentos que han quedado a la vista y del análisis de la 
planimetría actual del edificio da buena idea de su importancia, aún a falta de otros 
datos arqueológicos de que no disponemos. El núcleo residencial debía tener ca-
racterísticas propias del tipo de casa toledana bajomedieval, con dependencias más 
sencillas en la planta baja y piezas ricas en la principal, seguramente dispuestas en 
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torno a un patio de estructura enmaderada con crujías sobre pies derechos como 

la que se propone en la reconstrucción hipotética que aquí aportamos (figs. 2 y 3).

Sus restos más coherentes están actualmente en el cuerpo del edificio situado 

al oeste del patio principal, a lo largo del muro a la calle del Postigo de San Martín, 

donde en las salas bajas se conservan tres magníficos alfarjes de jácenas policromados 

que denotan la existencia de otras tantas estancias24 (fig. 4). Este tipo de techumbres 

son propiamente el forjado resistente para la división de alturas del edificio, lo que 

explica la presencia de otros restos sobre la misma zona, pero en la planta principal, 

Fig. 3. Reconstrucción hipotética de las 

casas de Pedro de Córdoba y Sotomayor, 

ca. 1500. Dibujo: Álvaro Ramos Toajas.

Fig. 4. Monasterio de las Descalzas 

Reales. Sala en planta baja del cuerpo 

occidental. Techumbre de las casas de 

Pedro de Sotomayor, ca. 1500.
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a los que enseguida nos referiremos. Y todo ello indica asimismo que en las obras 
posteriores se aprovechó en gran medida esa parte de la casa de Sotomayor.

Este tipo de alfarjes, de acuerdo a sus raíces en la tradición andalusí, incorpo-
ran a su papel estructural un eficaz valor decorativo proporcionado por pinturas o 
tallas, o combinando ambos procedimientos. En este caso están pintados en su tota-
lidad, mostrando un repertorio ornamental de fines del siglo xv a base de hojarascas 
goticistas, tanto en las vigas y zoquetes como en la tablazón, con motivos secundarios 
de lazo y perfiles de puntos. Se aprecian al mismo tiempo intenciones más modernas 
en algunos detalles y, por ejemplo, en el aspecto pseudoencasetonado de uno de ellos. 
Muestran los rasgos de tradición mudéjar que hemos de suponer propios de la arqui-
tectura local, aunque, desaparecido todo vestigio material del Madrid tardomedieval 
y cuatrocentista, no dispongamos de elementos de comparación, lo que convierte, por 
otra parte, estos ejemplares en documentos arqueológicos de especial valor.

Al margen de su definición formal, son de especial interés sus elementos 
heráldicos, repetidos en las tabicas (tablas entre vigas sobre el muro) según un uso 
igualmente tradicional y característico en estos casos. Alternan aquí dos modelos, 
uno de los cuales trae las tres fajas dobles ajedrezadas con cinta de sinople en cam-
po de plata que son las propias del apellido Sotomayor, lo que apoya indudable-
mente la identificación de la procedencia de estas estructuras.

No obstante, quizá los restos de mejor calidad artística que han sobrevivido 
de las casas principales de Sotomayor son los localizados en la actual capilla de San 
José, situada en la galería alta del patio sobre las mencionadas salas (fig. 5). Esta 
capilla se cubre con un excepcional techo pintado que es parte de uno mucho mayor 

algo modificado ya por la obra de Gutiérrez, 
pero muestra a su vez el modo en que se com-
partimentaron los espacios originales de la casa 
para convertir sus salas en capillas conventua-
les25. Se trata en este caso de un entablado de 
extrema sencillez, sin función estructural, con-
cebido a modo de gran dosel ornamental, que 
es de destacar por su morfología y su decora-
ción pintada, de excelente ejecución y magnífico 

Fig. 5. Monasterio de las Descalzas Reales. Capilla de San 

José, en planta alta del cuerpo occidental. Techumbre de 

las casas de Pedro de Sotomayor, ca. 1500, con elementos 

incorporados en las obras del Alonso Gutiérrez, 1525-35.
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colorido. Forma una composición de casetones octogonales con florones de hoja-
rasca que van demarcados con enfilados de hojas de laurel tachonadas de clípeos. 
Estos elementos evocan modelos «al romano», es decir, un repertorio antiquizante 
que se combina con detalles propios de los techos hispánicos tradicionales, ofre-
ciendo una solución de tránsito entre ambas opciones de gran interés histórico en 
sí misma, pero aún más ante la escasez de ejemplares del género. Todo ello indica 
que, junto a las soluciones más convencionales o tradicionales de la planta baja, 
esta lujosa residencia incorporaba en la principal y representativa elementos de 
diseño muy renovador que debían estar muy próximos a lo que hoy puede verse en 
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá (1508-1513).

Por otra parte, este techo es asimismo una evidencia de la manera en que 
fueron transformados ciertos elementos de la casa de Sotomayor para su incorpo-
ración a la del tesorero. Se observa en la serie de vigas de refuerzo que presenta, 
con vistosa ornamentación de diferente mano y diseño más tardío, y en el arrocabe 
o friso de yeso pintado que corona el muro (sólo visible ahora en el testero de la 
actual capilla), cuya ejecución y policromía es semejante a la de esas vigas y va 
cargado con los blasones del tesorero. El deterioro de este friso permitió comprobar 
cómo oculta el original, que es apreciable en uno de sus extremos, de lo que se 
deduce, en conclusión, que la instalación de las vigas debió ser necesaria por la 
fragilidad de esta construcción, mientras que la sustitución del arrocabe obedece 
estrictamente a razones de apropiación, para incorporar convenientemente el escu-
do de armas de Gutiérrez, único lugar, por cierto, donde puede verse con sus colores 
heráldicos que luego describiremos.

Este conjunto de materiales, junto con algunas piezas sueltas que existen 
asimismo en el monasterio procedentes de techos similares desmembrados y desa-
parecidos, se corresponden con otros elementos aislados de esta casa aún visibles 
hoy, los más significativos dos pilarcillos coronados en seudocapitel de chaflanes con 
bola, típicos de la arquitectura castellana de la época de los Reyes Católicos, que se 
encuentran en uno de los muros al norte del patio, en el paso a los semisótanos 
existentes en esa zona. Resulta igualmente muy probable que su esquina surocciden-
tal estuviera resuelta con una torre como delata la planimetría y disposición mural 
de esa zona, torre que quedaría después embebida en la obra del tesorero. Todo ello 
da indicios coherentes de que se trató de una gran casa aristocrática con caracterís-
ticas propias de las tipologías al uso en Castilla durante el último cuarto del siglo 
xv, tal como proponemos en la hipótesis de reconstrucción que aquí aportamos.
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Las obras de Alonso Gutiérrez

A fines de 1524 estaba concluida la operación por la que Alonso Gutiérrez adquirió 
el patrimonio de bienes raíces que había sido de Pedro de Sotomayor, un lote de 
propiedades que, según los testimonios de la familia del malhadado comunero, se 
valoraba en más de veinte mil ducados y que, en aquellas circunstancias, compró 
el tesorero por la módica cantidad de tres mil cien26. Ha de recordarse que para 
estas fechas se encontraba Gutiérrez en el punto culminante de su trayectoria, 
cuando, a sus muchos negocios, añade en 1521 la tenencia de la Contaduría Mayor 
de Hacienda de Castilla cuyo titular era el duque de Béjar. Esta circunstancia ex-
plica evidentemente su posición de privilegio para hacerse con estas propiedades y 
también las intenciones de sus magnificentes iniciativas artísticas, con las que pro-
bablemente satisfacía una aspiración común en la sociedad hispana del momento 
para la aristocracia económica de origen plebeyo: alcanzar, al menos formal y 
materialmente, un estatus equiparable al nobiliario.

Firmada la institución del nuevo mayorazgo el 31 de enero de 1525 por él 
y su esposa María de Pisa, emprendieron de inmediato importantes proyectos ar-
quitectónicos, incluyendo la adquisición de algunas otras fincas aledañas. Las obras 
para la ambiciosa transformación de estas propiedades madrileñas se documentan 
desde 1526 hasta fines de 1534.

Al mismo tiempo que se inician las obras de sus nuevas «casas principales», 
se ocupa el matrimonio de la fundación de una capilla familiar para su memoria y 
la de sus descendientes, destinada, como el palacio, a ser una de las más sobresa-
lientes de la Villa. Esta capilla se construiría finalmente en la iglesia del Monasterio 
de San Martín, junto a su presbiterio, pero las capitulaciones acordadas en 1535 
informan de cómo inicialmente la intención del tesorero iba mucho más allá y 
pretendió en realidad construir un convento de monjas junto a sus casas que, según 
se dice, ya había comenzado a edificar probablemente en el lado sur de la actual 
plaza. Sin embargo, ante la frontal oposición de los benedictinos, que se conside-
raron perjudicados con esta iniciativa, Gutiérrez decidió detener el proyecto y 
adquirir una de las capillas de la propia iglesia prioral, aunque a cambio de gene-
rosas concesiones de los monjes que le permitían incorporar tanto suelo cuanto 
deseara, incluyendo anejos del monasterio. La monumental capilla, con sus sepul-
cros de escultura y un gran retablo que se encargaría años después, al acabar las 
obras, al reputado pintor Diego de Urbina —y que remedaba precisamente el recién 
hecho de las Descalzas—, desaparecieron a principios del siglo xix con el derribo 
de la iglesia monástica. Aun así, la abundante información disponible permite 
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conocer el empeño que el tesorero y sus sucesores pusieron en la magnificencia de 
su imagen pública y el ornato de su fama27.

Desde esta perspectiva puede valorarse mejor lo proyectado para este moder-
no y suntuoso palacio, cuyas obras fueron muy importantes, a pesar de aprovechar 
parte de lo preexistente. Consta en primer lugar la rectificación de la fachada meri-
dional, autorizada por el Concejo de Madrid en 153128, que debió implicar su ade-
lantamiento, lo que también viene sugerido por la actual morfología y disposición de 
los muros en ese sector. Además de eso, todo indica que realizó una notable ampliación 
de la superficie construida, partiendo del muro exterior occidental y el correspondiente 
cuerpo del edificio en esa zona, como ya se ha dicho. Es probable también que se 
contara con el hueco del patio que seguramente poseería la casa de Sotomayor, ensan-
chando todo hacia el norte y hacia el este. La casa vendría a tener así un núcleo cen-
tralizado en torno a un nuevo patio, con sus crujías de estancias en dos pisos, y otros 
dos cuerpos más, construidos en dos direcciones a partir de su flanco septentrional: 
uno desarrollado longitudinalmente en sentido norte, que aún conserva parte de su 
estructura de galerías abiertas a las huertas altas, y el otro transversal, prolongado 
hacia el este, donde están las grandes salas ahora llamadas de Reyes, Oratorio y de la 
Emperatriz, sector elegido posteriormente como cuarto real por Juana de Austria y 
utilizado después por su hermana la emperatriz María (figs. 2 y 6).

Fig. 6. Reconstrucción del palacio de Alonso Gutiérrez, 1525-35. Vista desde el suroeste. 

Dibujo: Álvaro Ramos Toajas.
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Este segundo bloque conectaba en ángulo recto con las salas orientales del 
patio, que desaparecerían por completo al construirse la iglesia monástica. Ambos 
frentes se abrían a un jardín como se deduce del relato de López de Hoyos, que lo 
describe breve pero elocuentemente al costado derecho de la iglesia y con acceso desde 
ese pabellón, y cuyas características andalusíes remiten sin duda a tiempos del tesorero: 
[la puerta lateral] «sale a un jardin de diversas maneras de labores de quadros donde 
ay grandisima copia de yerbas exquisitas, odoriferas, y de grande fragancia naranjos, 
en medio del qual ay una fuente adornada de principales labores de azulejos; a este 
jardín salen los aposentos de la Princesa»29; descripción en que basamos la reconstruc-
ción aquí sugerida. Este jardín, por lo demás, da idea también de los restantes que 
debieron rodear la casa, dispuestos en distintos niveles de acuerdo a la inclinación del 
terreno, con ornamentos y fuentes construidas seguramente con piezas de procedencia 
genovesa a que se refiere el mismo cronista, como ya vimos antes.

La composición del edificio parece común en la arquitectura palacial del 
primer Renacimiento hispano, aunque los estudios al respecto son todavía muy 
insuficientes. El patio principal con sus crujías centra un núcleo espacial en forma 
cúbica a partir del cual se despliegan pabellones longitudinales en varias direcciones 
para la conexión con jardines interiores —«huertas», en término de la época— se-
micerrados a los que se asoman galerías que funcionan como mirador-solarium, 
buscando siempre su orientación al sur o al frente más soleado. Es de notar, por 
ejemplo, la semejanza de este esquema respecto a la ampliación y reordenación del 
Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, que se levantaba en estos mismos días 
bajo los auspicios de Alonso de Fonseca de mano de Covarrubias30.

En cuanto a estas galerías abiertas o logias, conviene señalar que su uso fue 
mucho más generalizado de lo que se podría pensar, porque han desaparecido en 
su mayoría. Por lo mismo son difíciles de estudiar, aunque cabe suponer que por 
estas fechas modernicen su uso y lenguaje formal según las novedades italianas. 
Pueden tenerse como modelos de referencia las arquitecturas en pórtico que repre-
senta Juan de Borgoña en la Sala Capitular de la catedral de Toledo (1509-1511), 
muchos de cuyos elementos ornamentales se reconocen en el palacio del tesorero, 
como los capiteles de voluta invertida figurados por el pintor (Piedad, Resurrec-
ción), modelo que también puede verse en el patio de la residencia arzobispal alca-
laína. Parece indudable, en todo caso, que en las casas de Gutiérrez debían tener 
una especial presencia a juzgar por lo conservado: tanto la interesante galería del 
pabellón norte, de columnas con zapatas (cegada pero visible en la actual capilla 
de Nazaret), como las que creo debió haber originalmente en los patios del costado 
oriental, de donde deben proceder columnas y capiteles reaprovechados posterior-
mente en otros lugares del monasterio. Y en este aspecto, igual que en otros que 
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enseguida comentaremos, remite también este edificio a los modelos sevillanos, 

referencia fundamental en cuanto a su concepción general, y referencia también 

para nuestra reconstrucción (fig. 7).

Por lo demás, la obra de Alonso Gutiérrez forma parte de la nutrida serie de 

palacios suntuosos que por esos años están siendo construidos por aristócratas y 

potentados, clérigos o seglares, según los nuevos valores sociales que adquiere la 

arquitectura y siguiendo las nuevas formas del romano, es decir, incorporando ele-

mentos de evocación antigua tomados del arte italiano. A pesar de que la volatilidad 

de la arquitectura doméstica sólo permite que conozcamos una pequeña parte de esos 

edificios, pueden citarse ejemplares notorios y significativos, todos indudablemente 

bien conocidos por el tesorero. Haciendo referencia en primer lugar a Sevilla, am-

biente con el que ya se ha advertido su vinculación, probablemente fueran pioneras 

las mansiones de la importante colonia de mercaderes genoveses, establecidos allí 

desde los primeros años del siglo xvi, utilizando los admirados mármoles italianos 

que inundarían la arquitectura hispalense a partir de entonces y en cuyo comercio 

tuvieron sus propietarios destacado papel, aunque hoy sea mucho más conocida la 

gran residencia del marqués de Tarifa, la Casa de Pilatos, construida entre 1528 y 

1535 según gusto andalusí y con materiales importados de Italia. Pero también en la 

Fig. 7. Reconstrucción del palacio de Alonso Gutiérrez de Madrid, 1525-35. Vista desde el 

sureste. Dibujo: Álvaro Ramos Toajas.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



346 M.ª Ángeles Toajas Roger

vieja Castilla se levantaban ricas residencias por nobles y diferentes personajes bien 
relacionados con la Corte y los negocios, aunque generalmente construidas con me-
dios más locales: en Valladolid, la del conde de Benavente, entre 1516 y 1526, y el 
gran palacio de Francisco de los Cobos, entre 1525 y 1528, obra primeriza del ar-
quitecto madrileño Luis de Vega, quien también edificaba para Diego Beltrán, del 
Consejo Real y de Indias, otro en Medina del Campo, a la sazón el centro de los 
negocios financieros en Castilla, que naturalmente es otro de los escenarios princi-
pales de las actividades de Alonso Gutiérrez.

Hay que señalar que este tipo de arquitectura, a pesar de su evidente inten-
ción renovadora, mantiene usos constructivos y modos de concepción generalmente 
tradicionales, donde por lo común se asume como pie forzado el aprovechamiento 
de edificaciones anteriores, el acomodo a las condiciones del lugar y la funcionali-
dad de uso, que priman frente a criterios de composición tales como simetría y 
ordenación geométrica, del mismo modo que se construye sin una traza universal. 
No puede hablarse de modelos paradigmáticos, sino más bien de ciertas constantes 
que se repiten definiendo sus espacios más monumentales: un patio principal cua-
drado, o lo más regular posible, al que se accede desde el zaguán y del que arranca 
una gran escalera de caja, piezas que son —principalmente patio y escalera— los 
que dan la medida de su magnificencia31. Es ese patio, y no la fachada —general-
mente desornamentada y casi ciega— donde se muestra el valor representativo de 
la mansión, y es también en la profusión y originalidad de su ornamento donde se 
hace ostentación de esa magnificencia y de la calidad del propietario, expresado 
todo en términos de variedad y exuberancia morfológica. Precisamente esa variedad 
favorece la incorporación de los elementos all’antica que desde Italia invaden pro-
gresiva aunque irregularmente el ambiente artístico hispano por estos años.

El palacio madrileño del tesorero responde a ese patrón. En su morfología 
general, los elementos principales en los palacios hispanos del momento están pre-
sentes aquí en disposición típica: el gran zaguán (hoy subdividido), el patio colum-
nario ornamentado y cargado de emblemas heráldicos (hoy muy alterado y casi todo 
escondido) con una gran escalera monumental en una de sus esquinas (enmascarada 
por una gran decoración barroca), y naturalmente las salas, de las que han sobrevi-
vido fragmentos, parte de los cuales actualmente pueden verse como museo. Sin 
embargo, varios aspectos lo singularizan por su peculiar combinación de rasgos an-
daluces y elementos italianos, ambos de procedencia sevillana, incorporados a otros 
de inspiración y ejecución locales, es decir, los propios de la arquitectura toledana, 
resultando un edificio que en Madrid debió ser sin duda uno de los más excepcionales 
y ambiciosos, y es también de gran interés desde el punto de vista histórico.
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Ya nos hemos referido a la portada de la casa, que se abrió en una nueva 
fachada meridional rectificada en 1531 y que no anuncia la suntuosidad del inte-
rior32. Labrada en piedra berroqueña, material muy inadecuado para la talla fina, 
denota la escasa atención que se le otorga desde el punto de vista artístico y repre-
sentativo. Como también hemos advertido antes, su diseño responde a un modelo 
al uso en esa fecha en las casas aristocráticas de la región y es la adaptación hispana 
de los llamados por Diego de Sagredo (Medidas del Romano, Toledo, 1526) «fron-
tispicios de vuelta redonda», arcos de medio punto sobre pilastras con vano arqui-
trabado que interpretan libremente los prototipos italianos del Quattrocento. Aquí 
el arco corona un contundente dintel monolítico, como sus jambas, flanqueadas 
por columnillas adosadas con fuste estriado y capiteles compuestos de volutas altas, 
un tipo de los denominados «itálicos» por el tratadista que se verán, en otras ver-
siones, en el interior del edificio; los detalles all’antico aparecen también en las 
grandes ménsulas invertidas flanqueando el dintel, en los flameros que las coronan 
y en los fruteros enlazados con correas en «S» en el trasdós del arco. Su tímpano 
debió ostentar escudo con los blasones del tesorero, único rasgo distintivo de esta 
fachada casi ciega y ajena a los conceptos modernos de arquitectura.

En cambio, era en el gran zaguán que tuvo la casa donde comenzaba a 
mostrarse su magnificencia. Sus dimensiones originales pueden constatarse por su 
techumbre, un enorme alfarje de jácenas sobre canes ricamente labrados y muy 
interesantes por su diseño: una solución híbrida donde los motivos antiquizantes 
en molduras y en sus frentes a modo de láureas se combinan con lóbulos laterales 
goticistas. El recinto fue fragmentado para su uso monástico como el propio alfarje 
pone en evidencia, puesto que cubre todo el espacio del actual vestíbulo y portería 
reglar, en cuyo acceso, por otra parte, fueron aprovechadas unas magníficas puertas 
talladas que también proceden de alguna sala principal del palacio de Gutiérrez33. 
Es de señalar, por último, cómo la puerta principal del edificio quedaba desenfilada 
con respecto al acceso al patio (seguramente el mismo existente ahora desde la 
portería reglar), utilizando por tanto un tránsito oblicuo, de acuerdo a los usos en 
las casas hispanas tradicionales y también fuera de cualquier composición axial 
propia de la nueva arquitectura italiana.

Es precisamente el patio uno de los aspectos más interesantes de este pala-
cio, un diseño verdaderamente singular por sus materiales y también por su peculiar 
alzado, todo dependiente de la relación de su comitente con la moderna y opulenta 
Sevilla, como venimos señalando. Tras su aspecto actual, con las arquerías altas 
cegadas a fines del siglo xvii por ventanajes de madera, y las bajas encerradas por 
muros de 1773, los vestigios visibles del original permiten reconstruir la forma que 
inicialmente ofrecía: estuvo compuesto en dos pisos de ligeras arquerías, con cinco 
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huecos por crujía en cada planta, todos ellos con arcos rebajados y todos sobre 
columnas de mármol, cuyas peculiaridades configuraban poderosamente su mor-
fología34 (figs. 8 y 9). Dos rasgos sobre todo le imprimirían carácter y novedad: por 
un lado, la figura de estos soportes, de fustes delgados y sin éntasis, con capiteles 
coronados por cimacios de pronunciados perfiles cóncavos que amplían la super-

Fig. 8. Reconstrucción del 

palacio de Alonso 

Gutiérrez, 1525-35. Detalle 

de la disposición original de 

las arquerías del patio 

principal. Dibujo: Álvaro 

Ramos Toajas.  

Fig. 9. Monasterio de las 

Descalzas Reales. Patio de 

clausura actualmente, 

antiguo patio principal del 

palacio de Alonso 

Gutiérrez. 
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ficie de apeo de los arcos; por otro lado, 
la notable solución de las esquinas del 
piso bajo en grupos de tres columnas, 
un soporte múltiple cuyos fustes dan 
lugar al ángulo recto y se coronan por 
capiteles triples.

De esta descripción ya se des-
prende lo mucho de sevillano que hay 
en la obra, reproduciendo una estruc-
tura que deriva de los patios nazaríes 
en que la carga de los elementos de apa-
rente mayor envergadura va sobre 
apeos delgados, aunque sin comprome-
ter, en realidad, lo tectónico, puesto que 
se construye con estructuras adintela-
das donde los arcos son meramente 
pantallas y donde se juega también con 
el agrupamiento de columnas. La silue-
ta de ese tipo de arquerías, con impos-
tas muy voladas sobre perfiles en nacela 
y muy por encima de los capiteles, tam-
bién se remonta inequívocamente a los 
modos arquitectónicos andalusíes; es fórmula granadina y sevillana que resultará 
característica en la arquitectura renacentista hispalense y que se armoniza sin es-
tridencia con los materiales de cuño cuatrocentista llegados a Sevilla desde los 
primeros años del siglo xvi (fig. 10).

De hecho, la homogeneidad de los fustes utilizados en este patio, todos de 
similar diámetro, permiten creer que procedan de una compra de mármoles de Gé-
nova realizada por Gutiérrez en el puerto de Sevilla, seguramente no de materiales 
encargados ex profeso sino para ser adaptados y completados posteriormente a pie 
de obra; apunta en el mismo sentido la desigual calidad de los capiteles que más abajo 
se comenta. Lo evidencian sobre todo tres piezas del modelo de soporte genovés más 
común en los patios hispalenses del Quinientos (columnas «de moñas» o «de casta-
ñuelas» por apelativo local), y muy raras en Castilla, que están en la doble arcada 
que abre la caja de la escalera a la galería alta. Tienen capitel particularmente carac-
terístico, de vaso acampanado con ocho hojas trilobuladas a modo de volutas alter-
nándose en altura, con ábaco de frentes rectos; suelen coronar fustes cilíndricos lisos 
y llevar basa «de garras», compuesta como una ática muy baja y adornada con cuatro 

Fig. 10. Monasterio de las Descalzas Reales. Patio 

de clausura, antiguo patio principal del palacio de 

Alonso Gutiérrez. Arquería de la planta alta.

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



350 M.ª Ángeles Toajas Roger

hojas onduladas sobre el bocel inferior, 
tal como está en la central (fig. 11). Este 
tipo de soporte fue muy común en el 
norte de Italia en el último cuarto del si-
glo xv, pero desde Génova a Sevilla su 
difusión es de magnitud asombrosa en el 
xvi; tanto que estas piezas eran produci-
das en serie por los talleres ligures para 
la exportación y en algún contrato se 
identifican como «al modo che core in 
Spagna»35. Así pues, aunque a falta de 
pruebas documentales por el momento, 
parece plausible que el tesorero adquirie-
se para la construcción de su nueva casa 
madrileña una partida de piezas estanda-
rizadas de las que llegaban con regulari-
dad desde Génova al Guadalquivir (fus-
tes, basas, capiteles, bloques para 
solados, pretiles, dinteles, etc.), un co-
mercio controlado por los financieros 
genoveses de Sevilla y señaladamente por 
los Centurione, socios de Gutiérrez en 

varios negocios. Y según eso, no sólo el diseño del patio, sino la casa en su conjunto, 
responderían a tales referencias de origen, es decir, las grandes mansiones construidas 
por esos magnates italianos en los primeros años del siglo.

No tan corrientes en Sevilla, pero de semejante procedencia, son el resto 
de los capiteles del patio, que también singularizan este edificio por su limpieza de 
diseño y correcta proporción frente a los tipos abigarrados habituales en el con-
texto toledano del momento. Casi todos ellos son distintos (sólo se repiten dos 
modelos) y muestran derivaciones de un tipo propio de la arquitectura italiana 
cuatrocentista que Sagredo incluye en su repertorio «del romano», ya que «ha-
llanse muchos destos que digo por todos los edificios de Ytalia por lo que son 
llamados capiteles ytalicos y no corinticos; por su mucha diversidad no se pueden 
asignar reglas de su formación»36. Tienen cuerpo acampanado y equino con volu-
tas o elementos equivalentes, y sobre el vaso —estriado en algunos— aparecen una 
gran variedad de motivos decorativos, alternando guirnaldas, bujetas, mascarones, 
figuras animales y querubines. Por otro lado, muestran evidentes diferencias en la 
calidad de su ejecución, excelente en los cuatro ejemplares de la crujía oriental 

Fig. 11. Monasterio de las Descalzas Reales. Patio 

de clausura, antiguo patio principal del palacio de 

Alonso Gutiérrez. Columna genovesa de la embo-

cadura de la escalera hacia la galería alta.
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baja (fig. 12) y mediocre en los demás, lo 
que hace pensar que aquéllos sean de 
procedencia italiana y hayan servido 
como prototipos para la ejecución del 
resto por mano de maestros locales.

Por su parte, los capiteles de las 
arquerías altas son de proporciones menos 
esbeltas que los de abajo, aunque de com-
posición similar, e incorporan todos en el 
frente exterior el escudo de armas de Gu-
tiérrez haciendo bien explícito el valor 
fundamentalmente representativo del pa-
tio que señalábamos antes. De todos mo-
dos, hay que destacar la profusión de la 
heráldica en todos los fragmentos visibles 
de su casa, ya esculpida en piedra —como 
aquí—, ya pintada —como en el fragmen-
to de friso conservado en la capilla de San 
José—, o labrada en yeso —en los frisos 
supervivientes en las salas interiores—, lo 
que permite vislumbrar la fastuosidad y extensión de sus espacios públicos. El blasón 
es partido, y trae en diestra un castillo sobre dos llaves cruzadas en campo rojo, y 
ondas de agua en la punta; en siniestra, águila explayada negra sobre campo de plata 
(fig. 15).

Con respecto al patio merece, por fin, una mención la ornamentación pa-
rietal perdida —¿tal vez oculta?— de estas arquerías, sin la cual falta un compo-
nente esencial para valorar completamente su diseño, porque puede tenerse por 
seguro que los arcos debieron adornarse con relieves de yesería al menos en roscas 
e intradoses, desaparecidos en las mencionadas intervenciones de los siglos xvii y 
xviii. Según los referentes que parecen haber inspirado el conjunto, cabe suponerla 
próxima a lo que hoy se ve en las casas sevillanas de los Pinelos, Pilatos o Dueñas, 
aunque seguramente con diseños de tipo más castellano, de estilo alcalaíno-toleda-
no, como enseguida comentaremos. Dan idea de esa ornamentación los que quedan 
en las embocaduras de la escalera, tanto en su arranque del piso bajo como en los 
arcos hacia la galería alta, y asimismo el edículo de yesería (hoy del Cristo) en el 
muro oriental de la propia caja de escalera (fig. 13).

Es precisamente la monumental escalera, pieza esencial en este tipo de edifi-
cios, el elemento que da la medida de la calidad y magnificencia con que se concibió 

Fig. 12. Monasterio de las Descalzas Reales. Pa-

tio de clausura, antiguo patio principal del pala-

cio de Alonso Gutiérrez. Capitel de la arquería 

oculta de la planta baja.
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esta casa. No ofrece novedad la so-
lución utilizada —de caja, con dos 
tiros paralelos y un gran rellano—, 
como tampoco su ubicación en el 
extremo de la crujía norte, fuera de 
cualquier referencia de axialidad 
respecto al patio o del conjunto del 
edificio, pero sí sus extraordinarias 
dimensiones y las aperturas de la 
caja. Su disfraz barroco sólo deja 
ver de su primera morfología las ba-
randas abalaustradas y los mencio-
nados ornamentos de yesos, que se 
complementarían, sin duda, con 
otros elementos característicos: un 
zócalo o arrimadero de azulejería y 
una gran techumbre de madera con 
un remate asimismo de yesería deco-
rativa coronando los muros. De he-
cho, de estos últimos hay testimo-
nio, deficiente pero significativo, en 
las citadas fotografías de 193737 
(fig. 14), donde, a través del boquete 
abierto tras el bombardeo, puede 
verse un buen fragmento del gran 
friso de yeso labrado que tuvo y par-

te de las vigas de cubierta con característicos canes lobulados, estructura de la que se 
colgó la aparente bóveda actual que es en realidad un cielo raso fabricado para pintar 
la quadratura seiscentista que ahora la envuelve.

Del aspecto que esta gran escalera tendría en su origen no sólo da cuenta ese 
friso, sino también el mencionado edículo en el muro oriental, elemento que de hecho 
condicionó todo el diseño de esa arquitectura fingida pintada en el siglo xvii, que 
copia sus pilastras y capiteles y lo refleja precisamente enfrente como una tribuna 
regia. Porque, en efecto, esa portada enmarcaba originalmente un hueco a modo de 
balcón, un recurso para abrir perspectivas en estas escaleras de caja cerrada que 
aparece en las mejores casas hispanas del momento, aunque su uso y tipología tam-
bién estén por estudiar en pormenor38. Aquí sugiere una comunicación con estancias 
de la casa que debieron existir en la crujía norte del patio y que por su ubicación 

Fig. 13. Monasterio de las Descalzas Reales. Escalera prin-

cipal del palacio de Alonso Gutiérrez, con la actual pintura 

de arquitecturas fingidas de la segunda mitad del siglo XVII. 

Son de la obra original el edículo con portada de yesería que 

fue un balcón o tribuna (cegado con un Calvario) y las que 

decoran las dos embocaduras, alta y baja, de los accesos.
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debieron ser importantes, todo ello desaparecido porque esta zona del edificio resultó 
muy alterada por intervenciones posteriores realizadas para el uso conventual39.

No solo éstas, sino todas las decoraciones de yesería labrada en el edificio 
debieron ser de gran riqueza a juzgar por lo que ha sobrevivido de ellas. El adorno 
de la escalera muestra moldurajes menudos de hojas clasicistas y motivos vegetales 
de roleos, rosetas y delfines que se asemejan a obras cercanas en estos años (Para-
ninfo de Alcalá o escalera del Hospital de Santa Cruz de Toledo), parentesco que 
se constata en el resto de decoraciones murales visibles ahora en la casa. El conjunto 
de yesos mejor conservado es el del denominado «cuarto de las Escayolas», un 
pequeño pero interesante recinto en el ángulo suroeste del piso principal, cuya 
planta rectangular y cubierta de tramos abovedados sugieren que se tratase de un 
oratorio privado; sus profusas y ricas yeserías recorren todos los perfiles de las 
bóvedas, con suntuosos pinjantes, y tapizan la parte superior de los muros, con 
características composiciones «al romano» de roleos y grutescos que rodean los 
escudos del tesorero (fig. 15).

Fig. 14. Monasterio de las Descalzas Reales. Escalera principal del palacio de Alonso Gutiérrez. Foto-

grafía tomada el 30 de enero de 1938 tras el impacto de un proyectil durante la última guerra civil, que 

permite documentar también el gran friso de yesería que decoraba la parte superior de los muros origi-

nalmente, así como vigas y canecillos de la armadura de techumbre. Fotografía: Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, Archivo de la Junta del Tesoro, AJ-0163. 
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También son de estirpe toledana y alcalaína las decoraciones conservadas 
en las estancias del ala oriental de la casa, las que serían después convertidas en 
cuarto real (actualmente Sala de Reyes y del Oratorio, ésta hoy fragmentada y 
parcialmente ocupada por el relicario). Estas salas presentan plantas rectangulares 
de estructura muy simple, típica de la tradición palacial hispano-andalusí, conce-
bidas para recibir una ornamentación mural como la descrita en la escalera, con 
revestimientos de cerámica vidriada abajo y elementos de yesería en vanos y arro-
cabes bajo las techumbres, siendo éstas últimas —ya pintadas, ya labradas— un 
elemento esencial en la configuración ambiental de cada espacio. En cuanto a sus 
yesos, son de modelos más arcaicos que los descritos arriba, típicos de la mixtifi-
cación producida en estos años entre los modos locales de tradición mudéjar y el 
de cuño cuatrocentista a la italiana: motivos menudos de ritmo repetitivo donde se 
reconocen todavía atauriques y motivos de sebka, que en detalle evocan los tipos 
del Salón de los Concilios del Palacio Arzobispal alcalaíno, aunque al mismo tiem-
po incorpora el repertorio all’antica de contarios, dentículos y molduras de dardos 
y ovas. Sobre ese tapiz de fondo, destacan de nuevo los emblemas heráldicos de 
Gutiérrez, inscritos en una suerte de láureas con cornucopias afrontadas cuyo mo-
delo está en la arquitectura mendocina desde antes de 1500, muy repetido luego en 

Fig. 15. Monasterio de las Descalzas Reales. Sala en el ángulo sudoeste de la planta alta. 

Detalle de sus yeserías con el escudo heráldico de Alonso Gutiérrez. 
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el ámbito alcarreño y toledano en los años de Cisneros y Fonseca (pueden verse 
casi iguales, por ejemplo, en la portada del convento de San Antonio de Mondéjar 
y en la capilla universitaria de San Ildefonso de Alcalá).

Por lo que se refiere a las azulejerías, aunque han desaparecido como con-
junto, debe suponerse que los existentes hoy en el monasterio procedan del palacio 
de Gutiérrez (aparecen trasladados y recombinados en sucesivas restauraciones). 
También en las salas mencionadas de Reyes y Oratorio se conservan los fragmentos 
más importantes, todos realizados en técnica de arista y mostrando la alternancia 
de modelos al uso: los de estricta raíz andalusí en composiciones de lacería, y los 
nuevos tipos a la italiana con motivos vegetales estilizados (figs. 16 y 17). Por sus 
características, y teniendo en cuenta lo que va dicho, deben considerarse producción 
de los alfares sevillanos, los más prestigiosos y activos para la fecha. Y han de 
contarse entre ellos también los que adornasen los jardines, diseñados también al 
modo andaluz, como se infiere del testimonio de López de Hoyos ya transcrito, 
cuando se refiere concretamente al que se accedía desde «los reales aposentos de 
Su Alteza», con parterres de hierbas aromáticas, naranjos y «una fuente adornada 
de principales labores de azulejos».

Puede concluirse, finalmente, que toda la obra del tesorero responde en 
concepción y en lenguaje, a los sincretismos que caracterizan la arquitectura hispa-

Fig. 17. Monasterio 

de las Descalzas 

Reales. Detalle de 

azulejería 

actualmente 

instalada en la Sala 

de Reyes.

Fig. 16. Monasterio de las 

Descalzas Reales. Paso construido 

en una sala del ala oriental del 

palacio de Alonso Gutiérrez, que 

formó parte del cuarto real de 

Juana de Austria.
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na del momento, todavía alejados, tanto comitentes como artífices, de las propues-
tas artísticas italianas de vanguardia que sólo a partir de estos años irá asimilándose 
coherentemente. Sin embargo, en su caso este sincretismo es de peculiar singulari-
dad, introduciendo alternativas muy novedosas en Castilla, y sin duda en el con-
texto madrileño, gracias a su impronta andaluza, pero sobre todo a los suntuosos 
y modernos materiales de importación italiana. Es significativo en ese sentido que 
la ejecución de la obra fuera encargada a maestros locales y con seguridad realizada 
a la manera tradicional, sin disegno ni proyecto. Los documentos han permitido 
identificar el papel central de Miguel de Hita, maestro de albañilería y a la sazón 
alarife del Concejo de Madrid, miembro de una de las familias de artífices más 
reputadas en la villa, que se encargó de realizar la infraestructura de aguas de la 
finca en 1533 y además representa a Gutiérrez en el contrato de cantería con el 
entallador Hernán Pérez de Alviz, concertado el mismo año para las balaustradas 
del patio. Dentro de las escasas noticias disponibles sobre el arte madrileño de esta 
época, se sabe de la importante actividad de Hita en obras municipales (por ejem-
plo, con el mismo Alviz en la Puerta de Guadalajara)40, y también consta en 1538 
emitiendo peritajes para el ayuntamiento en colaboración con Luis de Vega, que 
había sido nombrado en esa misma fecha maestro mayor de las Obras Reales de 
Madrid, Toledo y Sevilla, junto con Alonso de Covarrubias. Sería verosímil por eso 
considerar también la participación en las obras del tesorero del propio Vega, que 
era madrileño de origen y empezaba su carrera en esos años trabajando en las de 
la Universidad de Alcalá, y que desde 1526 a 1537 logra encargos importantes en 
la corte imperial, como los palacios de Francisco de los Cobos en Valladolid y del 
doctor Beltrán en Medina del Campo, relevantes personajes del círculo en que se 
mueve también Alonso Gutiérrez.

Una última cuestión merece atenderse en la caracterización del palacio del 
tesorero y es la existencia de edificios aledaños, refiriéndonos en particular ahora 
al de la manzana frontera en el ángulo sudeste de la finca principal, con el que, 
como es bien sabido, estuvo comunicada por un pasadizo que se muestra en las 
fuentes gráficas disponibles desde el siglo xvii al xix41. Volveremos después sobre 
ello, pero conviene señalar ahora que es muy probable que esta finca estuviera en 
poder del tesorero ya desde estas fechas, tanto si formó parte de las adquiridas con 
los bienes de Pedro de Sotomayor, en que, además de sus casas principales de Ma-
drid en San Martín y la Heredad de Zarzuela, se incluyeron «once casas pequeñas» 
junto a aquéllas, como si fue comprada por el tesorero entre otras que adquirió a 
continuación42.

Cabe pensar, por tanto, que esta comunicación de ambas fincas fuera pre-
vista en el curso de las obras de la casa principal, y aun puede que obedeciera a 
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proporcionar mejores condiciones al aposentamiento de la emperatriz en 1535-
1536, que, como ya se ha señalado, se producía en el mismo momento de concluirse 
aquéllas. Así lo creo, puesto que, ateniéndonos al citado relato de estos días trans-
mitido por doña Estefanía de Requesens, la instalación de la emperatriz en el nuevo 
aposento ocasionó algunos problemas pues, «está en lugar que no se pueden añadir 
otros con pasadizos, y, aunque es muy grande, es tanta la gente que para dentro 
que es maravilla que quepan», por lo que ella supone que «en habiendo parido la 
Emperatriz, irán a otra parte donde haya mejor arreglo de pasadizos» (fig. 19).

En efecto, era habitual valerse de este recurso para ampliar las propiedades 
urbanas, de larga tradición en las ciudades españolas, y en este caso parece ser ese 
el único punto de comunicación para extender la capacidad de la casa; y cabe creer, 
por lo demás, que, de haberse podido construir, en aquellas circunstancias el teso-
rero lo habría hecho, pero ciertamente también es posible que la finca en cuestión 
no tuviera edificaciones adecuadas o no fuera sino un solar en ese momento. En 
cualquiera de los casos, ese pasadizo debe tener su origen en este servicio de apo-
sento y así sería en lo sucesivo, porque en esa finca su viuda e hijos hubieron de 
construir un segundo palacio al que se mudaron tras la instalación del monasterio 
de la princesa. Este nuevo palacio, levantado entre 1555 y 1560 —como también 
indicaba su portada que sobrevivió hasta la década de 1870—, incluyó sin duda 
ese pasadizo pensado para tal fin. Su existencia y funcionamiento me consta docu-
mentalmente en 1581, cuando se realizaron ciertas obras para el servicio de «Sus 
Altezas en su traslado a las Descalças»43. Estas obras —a las que volveremos des-
pués— fueron arreglos menores, aunque numerosos, en el propio pasadizo, en el 
recinto del monasterio y en varios puntos de la «casa de la Tesorera», que es utili-
zada como dependencia de servicio del cuarto real de las Descalzas, evidenciando 
el modo en que los descendientes de Alonso Gutiérrez, como primero su viuda, 
mantuvieron su especial conexión con la Corona a través de este puente.

El monasterio y el cuarto real de Juana de Austria

Tradicionalmente se ha venido hablando de las obras realizadas por la princesa al 
fundar su monasterio madrileño, idea que tiene su origen en las vagas referencias 
de las crónicas antiguas del monasterio que Llaguno y Ceán Bermúdez afianzaron 
para la historiografía posterior. Sin embargo, aun cuando las fuentes primarias para 
dilucidar con exactitud ese momento siguen siendo hasta hoy insuficientes, puede 
afirmarse que las obras en la casa fueron muy pocas, aprovechando en todo lo 
posible el edificio existente que, por lo mismo, puede reconocerse en lo substancial 
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como acabamos de ver. De hecho, las principales modificaciones de su arquitectura 
se deben a intervenciones realizadas posteriormente, las más ostensibles —que 
mencionaremos después— a lo largo del siglo xvii, pero también otras de menor 
entidad pero muy numerosas durante el xviii, xix y xx. Así pues, todo indica que 
la intervención promovida en tiempos de la fundación se centró en la construcción 
de la iglesia monástica, en que la princesa puso su principal empeño, una obra 
monumental y solemne, que fue además muy moderna e innovadora, importando 
a Madrid un modo de arquitectura completamente ajeno a la tradición local, como 
ya notó entonces López de Hoyos44.

También hemos adelantado ya algunas cuestiones en torno a la elección del 
edificio y los propósitos de Juana de Austria. Cabe añadir que las gestiones para su 
consecución se prolongaron por espacio de cinco años, entre el verano de 1554 y 
el de 1559, justamente el tiempo de su ejercicio como gobernadora, y fueron orien-
tadas, por un lado, a la adquisición de esta finca a los herederos del tesorero. Una 
transmisión que implicaba, por una parte, la desvinculación de la finca del mayo-
razgo instituido por el matrimonio y por entonces administrado por María de Pisa, 
su viuda; y por otra, procurar los fondos dinerarios, de lo que hay constancia en 
documentación de las Cortes de Castilla cuando, en las de 1555, les es solicitado 
un servicio a la princesa para la fundación que emprendía, dotación que se aprobó 
en veinte mil ducados45.

Sobre estos avatares iniciales aporta numerosos datos la crónica más antigua 
de la historia del monasterio, fechada en 159446, que detalla además la composición 
de la primera comunidad de seis monjas dirigidas por sor Francisca de Jesús, her-
mana del III duque de Gandía, con sor María de Jesús, hija del marqués de Denia, 
su prima; y relata también su itinerario hasta venir a residir al palacio madrileño:

En el año del Señor de 1554, siendo Emperador Carlos quinto, de gloriosa memoria, tenia 

el govierno por su magestad la Princesa de Portugal y infante de Castilla su hija doña Juana 

de Austria. Y estando a la sazon su alteza en la villa de Valladolid entendiendo en el dicho 

govierno, inspirole Nro. Señor [...] que fundase un monesterio de religiosas de la primera 

regla de Sancta Clara, por cuya particular devocion Su Alteza aun siendo casada en Portugal 

propuso, y de dedicar parte de su hacienda para fundar un monesterio desta orden [...]. 

[Aquellas primeras monjas] se recogieron en Valladolid en una casilla de prestado que para 

su claususra les dieron, donde con muy poca comodidad para el concierto de monasterio se 

estuvieron por orden de Su Alteza y obediençia de sus prelados como dos años [...]. Y vien-

dose tan pocas y alargarseles tanto el tomar la determinacion de en qué lugar se uviere de 

hazer la dicha fundacion, la qual Su Alteza tenia devocion que fuese en la villa de Madrid 

por aver alli nacido, en este entretanto dieron el habito a 8 religiosas [...]; finalmente deter-
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minose Su Alteza en mandar que viniesen a Madrid, y que alli fuese la fundacion del dicho 

monesterio, en la misma casa en que nacio que es en la que oy estamos. Y la capilla mayor 

de la iglesia esta en el mismo lugar donde baptizaron a Su Alteza, porque asi mejor se cum-

pliese su intento y devocion [...]. Mientras se entendio en la venta y compra de la casa, es-

tuvieron las dichas madres con sus religiosas, todas once por aver alli tomado otras dos, en 

casa del Obispo de Plasençia, donde se les murio la madre abadesa soror Maria de Jesus 

[1557, según aclara el texto más abajo], y por no tener aun casa llevaronla a depositar a San 

Francisco, [...]. En el entretanto todas las religiosas dichas que estavan en la casa del Obispo, 

el año de 1559, dia de Nuestra Señora de Agosto, en una muy solenne procesion se pasaron 

a este Monesterio y asi quedo señalado este dia por el de la invocacion de la casa47.

Las circunstancias de esta fundación dejan bien patente la estrecha vincula-
ción de Juana de Austria con Francisco de Borja, IV duque de Gandía y desde 1546 
miembro de la Compañía de Jesús, y su papel crucial en esta iniciativa48. Ciertamen-
te, Borja aparece como referencia clave en la biografía de Juana de Austria desde su 
nacimiento, cuando era caballerizo mayor de la emperatriz y su esposa, Leonor de 
Castro, su camarera mayor; relación que continuaría con el nombramiento del en-
tonces marqués de Lombay como mayordomo mayor de las infantas, oficio que 
serviría hasta que, tras enviudar, se incorpora a los jesuitas. Este hecho no impidió 
que mantuviera su relación con la familia imperial ni con la propia infanta, sino al 
contrario, ahora también en pro de los intereses de la Compañía. La influencia que 
ejerció sobre ella desde su infancia parece determinante en la biografía de la princesa, 
y en su espiritualidad, en particular, que en mi opinión hay que suponer y es nece-
sario considerar también en sus decisiones para estas obras.

En cuanto a la elección de la casa, sobre lo ya comentado, cabe señalar 
además que la distribución espacial del palacio del tesorero resultaba excelente para 
la ubicación de ese cuarto real, puesto que permitía dividir el uso del edificio en 
sectores casi independientes, como probablemente ya debió suceder en aquella 
primera estancia de la emperatriz Isabel en 1535 y por que Juana había nacido, en 
efecto, en el mismo lugar donde se haría la iglesia, según gusta repetirse en la tra-
dición casi hagiográfica del monasterio sobre su fundadora. De este modo, se de-
terminó aprovechar el hermoso y soleado pabellón oriental del palacio a cuyo frente 
sur estaba el jardín al que «salen los aposentos de la Princesa», desde donde, una 
vez construida la iglesia, podía accederse asimismo a ella, como igualmente explica 
López de Hoyos; al mismo tiempo, por su frente norte, más fresco en verano, tenía 
vistas y acceso a las huertas más abiertas de la finca, donde presumiblemente había 
otros jardines inmediatos al edificio, los «reales» a que se refiere el mismo cronista. 
El cuarto real, o «los aposentos de la Princesa», en las Descalzas quedó instalado, 
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pues, en la mitad oriental del palacio de Gutiérrez, ocupando su zona más confor-
table que incluía varios de los que debieron ser sus más suntuosos salones en la 
crujía norte del patio principal (figs. 2, 18 y 19).

Así pues, las casas del tesorero se utilizaron con pocas modificaciones, sin 
hacer tampoco cuestión del lenguaje arquitectónico, de manera que se mantiene un 
edificio tan apegado al modo hispánico y tan ajeno a la opción que, sin embargo, 
se adopta para la iglesia. Y fue precisamente levantar ésta lo que produjo la alte-
ración mayor en el palacio, del que se derribó el cuerpo existente al este del patio 
principal, así como la modificación parcial de una sala del mencionado pabellón 
para acoger el relicario anejo, situado tras el presbiterio, y junto a él un oratorio 
privado, todo comunicado con los aposentos de la princesa.

También fue entonces cuando se compartimentó el gran zaguán de la casa 
para instalar la portería reglar, y probablemente se realizase la adaptación de algunas 
otras salas del palacio, como el antecoro, gran estancia hacia la fachada principal y 
quizá uno de los lugares principales del palacio de Gutiérrez, y alguna parte de la 
zona norte (actuales refectorio y sala capitular) para la instalación de las monjas49. 
Asimismo es obra del tiempo de la fundación la capilla del Cristo, que fue construida 
en el interior de una gran sala con techo de madera pintada procedente de la primitiva 
casa de Sotomayor, un fragmento del cual queda a la vista en la contigua capilla de 
San José, de la que ya hemos hablado; su interesante decoración mural y la sobriedad 
de la arquitectura que se figura en ella puede corresponderse con la de la iglesia en 
su origen50.

A estas intervenciones y a su función como constructor de la iglesia se debe 
referir la participación de Antonio Sillero el Mozo documentada por Llaguno-Ceán, 
que interpretan erróneamente atribuyéndole la supuesta construcción del convento. 
Aportan una cédula real de 22 de marzo de 1563 ordenando a los regidores de 
Segovia el envío de doscientas cincuenta vigas de los pinares de Valsaín para el 
Monasterio «que la serenisima Princesa de Portugal, mi muy cara y muy amada 
hermana, funda y edifica en esta villa [...] del grueso y largo que entendereis de 
Antonio Sillero, maestro de las dichas obras»51. Este arquitecto, miembro de una 
amplia familia de artífices madrileños, fue alarife de la Villa y muy reputado en 
estas fechas, como de hecho indica su presencia en este caso, y también sabemos 
que se identificaba a sí mismo en 1565 como «Maestro Mayor de las obras de la 
Serenísima Princesa de Portugal»52. Sin embargo, de este «título» no puede inferirse 
en este caso sino su papel como supervisor y director de las obras: los mencionados 
arreglos en el palacio y la ejecución de la iglesia, cuya traza no es posible atribuirle 
porque se debe indudablemente a una mano mucho más próxima a las propuestas 
de la arquitectura italiana más innovadora.
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Fig. 19. Reconstrucción del Monasterio de las Descalzas Reales en 1569. Vista desde el 

suroeste mostrando también el nuevo palacio de la viuda de Alonso Gutiérrez, que fue 

conocido como “casa de la Tesorera”, con el pasadizo que unía ambos recintos. Dibujo: 

Álvaro Ramos Toajas.

Fig. 18. Reconstrucción del Monasterio de las Descalzas Reales en 1569. Vista desde el 

sureste mostrando el cuarto real de Juana de Austria y el jardín descrito por Juan López 

de Hoyos. Dibujo: Álvaro Ramos Toajas.
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La iglesia debió comenzarse en 1559, una vez resuelta la adquisición de la 
casa, y fue concluida en 1564, cuando, «acabada la iglesia, el dia de la Concepción 
de Nuestra Señora del mismo año mando Su Alteza se pasara el Santísimo Sacra-
mento a ella, lo qual se hizo con extraña solemnidad», según la crónica de la fun-
dación antes citada. Es una obra de especial interés desde varios puntos de vista, 
no sólo por su tipología y lenguaje formal, insólitos y muy novedosos en el contexto 
hispano —y desde luego en el madrileño—, sino también por la peculiaridad de su 
condición en que se combina la función monástica con las de capilla privada, fu-
neraria y palatina. Pero, si bien en este aspecto el edificio revela los propósitos de 
Juana de Austria, para comprender cabalmente sus decisiones en materia de arqui-
tectura y el modo en que las llevó a cabo es importante detenerse en la génesis de 
su diseño, asunto que, sin embargo, no está documentado con claridad y sigue 
siendo un problema abierto.

La cuestión se ha planteado siempre en términos de a quién debe atribuirse 
una traza semejante, pero caben otros puntos de vista, no sólo respecto a cómo se 
produjo la definición de su arquitectura, sino incluso si existió una traza universal. 
Sin que podamos entrar aquí en los pormenores de la cuestión, la polémica plan-
teada hasta ahora es si la autoría se deba —según la atribución establecida por 
Llaguno— a la mano de Juan Bautista de Toledo, a quien Felipe II había llamado 
a Italia para comenzar el proyecto de El Escorial y debió llegar a fines de 1560, o 
a la aportación de Francesco Paciotti, arquitecto e ingeniero de los Farnese, que 
está en España entre diciembre de 1561 y septiembre de 1562, llamado también 
por Felipe II al parecer para intervenir en el monasterio filipino. Esta última inter-
vención se apoya en el testimonio del propio Paciotto, como fue aquí conocido —y 
notoriamente como autor de un famoso y demoledor informe sobre el proyecto 
escurialense de Juan Bautista—, de quien se conserva un peculiar diario personal 
en que él mismo, enfatizando mucho su relación con los miembros de la familia 
real española, se afirma autor del diseño de las Descalzas53.

La tipología de esta iglesia es, en efecto, singular. Presenta una sola nave 
en desarrollo longitudinal, con pequeños brazos que la ensanchan a modo de cru-
cero, y está dividida en dos espacios muy diferenciados por la presencia del coro a 
los pies, que genera un profundo sotocoro de poca altura. Su alzado interior se 
compone con un gran orden de pilastras sin capiteles y entablamento articulado, 
dejando paramentos cajeados. La fachada, alternando ladrillo y piedra berroqueña, 
se organiza en cambio en dos cuerpos y tres calles, con bandas verticales a modo 
de pseudopilastras en el inferior y pilastras dóricas en el superior, recajeando el 
paramento en ambos casos; en la calle central se superponen en eje la portada, con 
tímpano y redundantes planos de profundidad —embocadura, pilastras y retropi-
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lastras—, y un edículo superior para el gran escudo con las armas de Juana como 
princesa de Portugal, cuyo tímpano queda roto por un óculo encajado en el gran 
frontón triangular que corona todo el conjunto.

El interior está profundamente alterado con respecto al diseño original, en 
primer lugar por la modificación del coro realizada a comienzos del siglo xvii, pero 
sobre todo por la radical redecoración de que fue objeto en el xviii para actualizar 
a la moda su aspecto («Lo interior de la iglesia se reedificó hace pocos años con 
diseño de D. Diego de Villanueva», dice Llaguno). Para valorar su disposición 
original hemos de recurrir de nuevo a Juan López de Hoyos y su impagable Rela-
ción de las exequias de Isabel de Valois celebradas en la iglesia de las Descalzas en 
1568, fuente imprescindible como va viéndose. La aguda observación del cronista 
ya notó la modernidad de su impactante estilo vignolesco cuando anota que «el 
templo es de una traza muy rara y exquisita», novedad que la historiografía del 
siglo xx ha señalado siempre como un avance de los modos que se impondrían de 
inmediato en El Escorial. Se entretiene además en la peculiaridad de su distribución 
interior, donde el sotocoro formaba un espacio diferenciado del resto, que él define 
como pórtico y que, organizado mediante pilares cuadrados de granito, presentaba 
«singular compartimiento porque hacen transitos a manera de naves». El cuerpo 
de la iglesia, mucho más alto e iluminado por una gran ventana termal desde los 
pies, resultaba espectacular por el tratamiento de los paramentos, porque «todo 
este templo está blanqueado de estuco ques un betun hecho de marmol y cal, que 
reververa de tal manera que se ven en ello»54.

Atendiendo a aquella descripción y a esta fachada, nunca modificada, es 
manifiesta la presencia de las ideas arquitectónicas de la Italia de 1550-1560. A mi 
juicio, no cabe pensar que Juana de Austria decidiera y actuara en tan importante 
asunto sin la mediación de Francisco de Borja y, por tanto, hay que suponer que 
éste tuviera un papel tanto en lo que se refiere al valor simbólico de la arquitectura 
como en la radical opción desornamentada, severa y monumental que precisamente 
en estos años se discute y se desarrolla en el entorno de la Compañía de Jesús en la 
Roma de Paulo III y Julio III. Su planta y volumetría general puede remitir a la 
Capilla Paolina del Vaticano, construida por Antonio da Sangallo el Joven en 1538-
1540, pero, en particular, la concepción de su alzado interior de paramentos tersos 
con un orden de pilastras bajo ventanas termales, debe relacionarse con los modelos 
propuestos por Vignola, como el que ensaya en el pequeño oratorio romano de 
Sant’Andrea in Via Flaminia, levantado en 1550. Y sobre todo se ha de relacionar 
con las obras de la Compañía que se diseñan en estos momentos, con las que 
ciertamente muestra evidente parentesco la fachada de las Descalzas y posiblemente 
su interior original: la pequeña iglesia de la Annunziata, construida por Giovanni 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



364 M.ª Ángeles Toajas Roger

Tristano para el propio Collegio Romano entre 1561 y 1563 (desaparecida pero 
documentada en Girolamo Francino, Le cose meravigliose dell’alma città di Roma, 
Roma, 1595), de fachada compuesta en cuadrado con dos cuerpos de cuatro pilas-
tras coronados por un gran frontón; y con las primeras ideas del mismo Vignola 
para el Gesù, que se discuten desde la apertura de la obra en 1550 y uno de cuyos 
proyectos —el que aparece en la medalla conmemorativa acuñada en 1568— mues-
tra un diseño de fachada muy próximo a la de las Descalzas55.

Los únicos elementos de adorno en el interior de la iglesia fueron tres reta-
blos, un gran ejemplar para el presbiterio y dos pequeños para los brazos del 
pseudocrucero, que la princesa encargó en 1563 a Gaspar Becerra, artista que 
también había vuelto de Italia poco antes y había entrado al servicio de Felipe II el 
año anterior56. El principal desapareció en un incendio en 1862, pero de su pres-
tancia da idea un dibujo conservado en la Biblioteca Nacional y, una vez más, la 
admirativa descripción y noticia que dejó López de Hoyos:

El altar mayor tiene un retablo labrado de sculptura y pintura de más de cinquenta pies de 

alto, sentado sobre dos escudos de armas de la Serenísima Princesa y Rey de Portugal, son de 

marmol de Genova, toda su guarnicion y ornato de lo mismo labrado costosísimamente; ay 

en el retablo diez quadros de marmol negro, en los quales ay muchas historias sagradas pin-

tadas de mano de Gaspar Becerra, español, Maestro de las Obras del Rey don Phelipe nuestro 

señor, que a testimonio de todos los artifices estrangeros y personas que en esto tienen voto 

ha sido el que mas a tirado la barra, como tan notoriamente declaran sus obras...57.

En efecto, fue grande la notoriedad alcanzada por Becerra en estos años 
por la novedad de su manera fuertemente italianizada, de inspiración miguelange-
lesca, lo que vuelve a indicar el decidido italianismo que preside la obra de Juana 
de Austria y que de nuevo conduce a la Roma de 1555-1560. Sin embargo, es es-
pecialmente significativo destacar en este caso la riqueza de materiales que asombró 
al cronista y donde, ciertamente, se insistía en explicitar la majestad como idea 
matriz de todo este conjunto a través de la sobriedad decorativa plasmada en ma-
teriales suntuosos.

La iglesia guarda un segundo espacio importante que es la capilla funeraria 
de la propia Juana de Austria. Fallecida en septiembre de 1573, esta obra fue cons-
truida con gran diligencia, entre 1574 y 1578, y de acuerdo a sus mandas testamen-
tarias, en que menciona expresamente la aprobación de sus trazas. Es un recinto 
muy pequeño, acomodado al escaso espacio disponible, pero de gran monumenta-
lidad por sus proporciones concebido como un templete de plan central en cruz 
griega con cúpula sobre pechinas. Tipológicamente depende de los prototipos ita-
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lianos acuñados desde Giuliano da Sangallo a Bramante, y más cercanamente a 
Rafael y su círculo, y la traza se corresponde exactamente con los diseños maneja-
dos en el Escorial por Juan Bautista de Toledo y tras él por Juan de Herrera, cuya 
autoría respaldan los documentos. Lo principal, con todo, es su ejecución en pie-
dras ricas de distintos colores y texturas —jaspe serpentino rojizo y mármoles verde 
y blanco con elementos en bronce dorado—, que se encargó al prestigioso lapidario 
Jacome da Trezzo58. La estricta geometría de su diseño arquitectónico en conjunción 
con la presencia abrumadora de tales materiales en tan pequeño espacio resulta de 
un hieratismo fastuoso y solemne que resume definitivamente el gusto artístico de 
Juana de Austria y el sentido de las obras que patrocinó. Por lo demás, la capilla 
incluyó su propia efigie en la magnífica estatua orante en mármol blanco realizada 
por Pompeo Leoni entre 1576 y 1578, que es también el prolegómeno de los aún 
más fastuosos y solemnes cenotafios de su familia en El Escorial.

Tras la muerte de Juana, el cuarto real de las Descalzas seguirá siendo utili-
zado por otros miembros de la familia, siempre manteniendo su fama de lugar fresco 
y ameno, como dice explícitamente el propio Felipe II cuando, en una de sus cartas 
desde Lisboa, en agosto de 1581, aconseja a sus hijas que «muy bien es que, en 
pudiendose, pasen vuestros hermanos las fiestas a vuestro aposento, pues es muy 
fresco, que yo lo conozco muy bien mucho tiempo ha y desde que nacio alli mi 
hermana que haya gloria»59. Es precisamente a este momento al que se refieren las 
obras a que ya hemos aludido, que atestiguan la existencia del pasadizo al palacio 
nuevo de la viuda de Alonso Gutiérrez, la «casa de la Tesorera» como ahí se nombra, 
utilizada como dependencia de servicio60. Estas obras son arreglos menores, pero su 
documentación es muy interesante en lo que se refiere al modo en que se actuaba en 
estos aposentamientos, tanto en cuanto a la organización de personas como de la 
arquitectura, introduciendo todo tipo de «atajos» y «pasos», compartimentaciones 
de diversa condición, unas transitorias y otras permanentes, que resultan en detalle 
anecdóticas, pero muestran en conjunto la intrincada organización espacial impuesta 
por las etiquetas y usos de la Corte y, por otro lado, sugieren intervenciones no 
siempre respetuosas con el valor artístico de la arquitectura (fig. 19).

A partir de 1583, vive el monasterio una etapa palatina bien definida 
durante el tiempo en que lo habitó la emperatriz María que, habiendo enviudado 
en 1576, se instala en las Descalzas y ahí residirá sus últimos veinte años, hasta 
su muerte en 1603. La acompaña su hija menor, Margarita, que en 1584 toma 
los hábitos con diecisiete años, profesando el año siguiente como sor Margarita 
de la Cruz, una figura muy respetada y de poderosa memoria en la historia de la 
comunidad religiosa. La presencia de la emperatriz confiere un nuevo relieve al 
cuarto real, que ahora sería imperial, aunque no incidiera, según creo, en la rea-
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lización de obras específicas en él. La obra que con mayor probabilidad puede ser 
asociada a este momento es la llamada «casita» de sor Margarita —su oratorio 
al parecer—, un pequeño recinto situado al nivel del rellano de la escalera, cuyos 
vanos abiertos bajo el alfarje de la crujía septentrional del patio denotan una 
evidente alteración de los niveles de piso en esa zona, suprimiendo salas del pa-
lacio que debieron ser de importancia, como ya se ha dicho.

Por lo demás, se abre entonces la fábrica del claustro nuevo o de Capella-
nes, construido al costado oriental de la iglesia, que terminó de eliminar los jardines 
en esa zona modificando profundamente la orientación del cuarto real que queda 
sólo abierto al norte. La finalización de esas obras a fin de siglo significarían tam-
bién alguna ampliación de dependencias de servicio. Al mismo tiempo, los albaceas 
de Juana continúan las gestiones para la construcción de los edificios anejos que 
habrían de alojar las otras fundaciones de la princesa cuya ejecución ratifica en sus 
mandas testamentarias: la Casa de capellanes y, sobre todo, la Casa de la Miseri-
cordia, que fue construida en una manzana vecina hacia el este.

Hemos de mencionar por fin otras obras realizadas en los primeros años 
del siglo xvii que dependen en parte del uso palatino. En 1612 está documentada 
esta intervención dirigida por Juan Gómez de Mora en varios puntos del edificio, 
para tareas de conservación (retejado del cuerpo delantero), y de más importancia 
en la iglesia61. Se abrieron en ella nuevas ventanas, se modificaron las gradas del 
altar mayor (al parecer demasiado empinadas, según las condiciones de la obra) y 
sobre todo se hizo una importante obra en el coro, cuyo principal objeto fue elevar 
su alzado y cuyo resultado es la extraña manera en que el buque del edificio se 
encuentra con la fachada actualmente; en ese muro testero, al reverso de la fachada, 
se habilitaba también un suntuoso, aunque sobrio, edículo en materiales ricos que 
serviría para instalar la urna sepulcral con los restos de la emperatriz María.

Epílogo: Adaptaciones y máscaras arquitectónicas en el Seiscientos 

A lo largo del siglo xvii las intervenciones en el edificio acusan progresivamente su ca-
rácter y función monásticos por la habilitación de capillas devocionales y la incorpora-
ción de piezas de arte religioso para su ornato, que se multiplican desde esta época. Por 
lo demás, ninguna de estas obras debió modificar sustancialmente la estructura general, 
aunque sí su distribución por la sucesiva compartimentación de sus espacios para estos 
usos, como el caso de las realizadas en el pabellón norte de la casa, donde se instaló la 
capilla de Nazaret, lo que conllevó el cegamiento de la galería que en ese lugar se abría 
a las huertas, tabicando los intercolumnios; queda a la vista empotrada en el muro su 
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estructura original, un alzado de columnas de piedra berroqueña con capiteles de volutas 
invertidas soportando zapatas y dinteles de madera que es de las casas del tesorero.

No obstante, las dos intervenciones más importantes de las realizadas en 
el siglo xvii siguen mostrando el carácter aúlico de este monasterio. La principal 
por sus dimensiones fue la redecoración de la escalera, que no alteró su estructura 
pero sí su concepción espacial y visual por medio del gran conjunto de pinturas 
murales de arquitecturas fingidas probablemente pintado hacia 166062.

En 1679, sufrió también una primera modificación el aspecto original del 
patio para cerrar las arquerías altas tal como actualmente están. Como ya hemos 
visto, esta intervención no alteró la estructura existente, consistiendo en encajar en 
los arcos un cerramiento de carpintería, aunque los tabiques construidos tras las 
columnas sí ocultaron parcialmente capiteles y cimacios. La alteración más impor-
tante fue, con todo, la supresión del ornamento de superficies antiguo que adulteró 
seguramente su apariencia, porque se enlucieron los arcos «poniendo yeso negro y 
manos, yeso blanco y blanquiando lo que le toquare a cada ventana y reboqar por 
la parte de afuera»63.

Asimismo en estas fechas, entre 1678 y 1681, se construye y decora la ca-
pilla del Milagro, que se hizo en el extremo del cuerpo norte del edificio; ésta fue 
donada, según inscripción in situ, por don Juan José de Austria al monasterio donde 
vivía su hija bastarda sor Margarita de la Cruz (1650-1686; profesa en 1666), con-
junto pictórico de entidad pareja al de la escalera y hoy, ambos, singulares piezas 
del barroco decorativo madrileño64. Esta obra se adosó a continuación de la men-
cionada capilla de Nazaret, al extremo de la antigua galería, que quedó así reducida 
a lo que hoy se ve. Las pinturas murales que revisten su interior, con un despliegue 
de trampantojos de arquitecturas en perspectiva que pretenden ensanchar el dimi-
nuto recinto, obra de Dionisio Mantuano y Francisco Rizi, constituyen, como tantas 
cosas en este monasterio, una valiosa reliquia como testimonio de las piezas de este 
género que poblaron las iglesias de Madrid en esas fechas, todas desaparecidas.

Fueron finalmente las obras realizadas en el monasterio durante el siglo 
xviii las que enmascararon otros importantes aspectos de su arquitectura original, 
tanto de la casa como de la iglesia, como hemos venido advirtiendo. Intervención 
muy contundente fue la realizada en las crujías inferiores del patio, que fueron 
cegadas tal como ahora están, construyéndose un grueso muro de ladrillo asentado 
en zócalo de piedra berroqueña que emparedó por completo la esbelta y airosa 
estructura columnaria, posiblemente por razones de confortabilidad y quizá tam-
bién de consolidación. Significó una adulteración radical de su apariencia y vino a 
convertir en «pasillos» esas galerías, según expresión de Tormo. Obra y fecha 
quedan testimoniadas en la inscripción existente allí mismo: «Reinando Carlos III 
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y a espensas de su real munificiencia se cerro este claustro bajo, siendo Abadesa la 
Exma. Sra. Sor Maria Cathalina de Sta. Clara, año de 1773»65.

Y poco anterior es la mencionada transformación del interior de la iglesia, 
remozada, según Llaguno y Ceán, por Diego de Villanueva con yesos y dorados de 
acuerdo a la moda cortesana del momento, que incluyó la pintura de las bóvedas 
por Luis y Antonio González Velázquez. La transfiguración definitiva de este ya 
irreconocible espacio quinientista se completó con la desaparición del gran retablo 
de Becerra, incendiado en 1862 y sustituido por el tardobarroco que actualmente 
existe, una obra italiana de principios del siglo xviii que procedía de la desapare-
cida iglesia del Noviciado de los Jesuitas de Madrid.
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Quinquagenas, (mss. fechado hacia 1550), ed. J. 

A. Avalle-Arce, Salamanca, Diputación Provin-

cial, 1989, p. 224-225.
5 E. Llaguno y Amírola y J. A. Ceán Bermú-

dez, Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de 

España desde su Restauración, Madrid, 1829, t. II, 

pp. 81 y 98-99. Unos años después, R. de Mesonero 

Romanos, El antiguo Madrid. Paseos histórico-
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anecdóticos por las calles y casas de esta Villa, Ma-

drid, 1861, p. 103 (ed. facsímil, Madrid, Dossat, 

1986) refrenda las informaciones de Llaguno-Ceán y 

se remite además a las crónicas del monasterio respec-

to al nacimiento de Juana de Austria, deduciendo que 

Sillero lo construyó sobre el solar de un palacio que 

cree había sido posesión real al menos desde Juan II.
6 En lo que se refiere a este problema, quizá 

convenga recordar que Madrid puede considerarse 

víctima de la muy arraigada concepción «catalo-

gráfica» de los estudios histórico-artísticos, que ha 

atendido sólo a los objetos conservados, ignoran-

do lo demás. Esto explicaría el desconocimiento 

que todavía hoy se padece sobre la cultura artística 

de la Villa y sus protagonistas durante el siglo xvi, 

fuera de las obras de la Corona, puesto que su 

realidad material fue siendo borrada desde co-

mienzos del xix, de manera que cuando, avanzan-

do la centuria, nacían los estudios histórico-artís-

ticos especializados, las «piezas a catalogar» ya 

habían desaparecido en esta ciudad tan despiada-

da con su propio patrimonio histórico.
7 E. Tormo, En las Descalzas Reales. Estu-

dios históricos, iconográficos y artísticos, Madrid, 

Junta de Iconografía Nacional, 1917-1947, 4 vols. 

Este peculiar libro (que el propio autor tilda de 

«extraño», t. IV, p. 7) consistió inicialmente en la 

explicación de las primeras visitas que Tormo hizo 

al monasterio, en 1913 y 1915, a lo que incorpora 

sucesivos textos colaterales: sobre «las tres prin-

cesas» —Juana de Austria, María de Austria y su 

hija Margarita—, sus retratos y «treinta y tres 

retratos más», que publicó con este último incon-

cluso (t. I, 1917); muy posteriormente publica de 

nuevo los «treinta y tres retratos» en un fascículo 

que completa el anterior (t. II, 1944), y a conti-

nuación un nuevo estudio sobre los tapices de la 

Eucaristía (t. III, 1945). Las referencias al edificio 

se contienen principalmente en el t. IV (1947), un 

texto confuso que debió dar a la imprenta con 

evidente premura para finalizar esta serie, de ma-

nera que más que un estudio constituye un cúmulo 

de notas de trabajo con argumentos desordenados, 

a veces reiterados y confusos, y en conjunto 

incoherentes.
8 Sobre su arquitectura, principalmente G. 

Kubler, «Francesco Paciotto, arquitecto», Goya, 

56-57 (1963), pp. 86-97; J. Rivera, Juan Bautista 

de Toledo y Felipe II. La implantación del clasicis-

mo en España, Valladolid, Universidad de Valla-

dolid, 1984, especialmente pp. 269-272; M. Este-

lla, «Artistas madrileños en el Palacio del Tesorero 

(Descalzas Reales), el Palacio de Pastrana y otros 

monumentos de interés», Archivo Español de Arte, 

229 (1985), pp. 52-65, con importantes referencias 

documentales; F. Marías y A. Bustamante, «De 

las Descalzas Reales a la Plaza Mayor: dibujos 

madrileños en Windsor Castle de la colección de 

Cassiano dal Pozzo», en Cinco siglos de arte en 

Madrid (xv-xx), Madrid, C.E.H.-C.S.I.C., 1991, 

pp. 73-85; y una síntesis del estado de la cuestión 

en J. L. Sancho, Arquitectura de los Sitios Reales. 

Catálogo histórico de los Palacios, Jardines y Pa-

tronatos Reales de Patrimonio Nacional, Madrid, 

Patrimonio Nacional-Fundación Tabacalera, 1995, 

pp. 145-155. Sobre la capilla funeraria de Juana 

de Austria: J. Ortega Vidal, «La Capilla sepulcral 

de Doña Juana en las Descalzas Reales, una joya 

en la penumbra», Reales Sitios, 138 (1998), pp. 

40-54.
9 Fr. J. Carrillo, Relacion historica de la 

Real Fundación del Monasterio de las Descalzas 

de Santa Clara de la Villa de Madrid, con las vidas 

de su Fundadora y de la Emperatriz María, su 

hermana, Madrid, 1616.
10 López de Hoyos, op. cit. (nota 3), fol. 42r.
11 El principal documento al respecto es su 

testamento otorgado en Madrid, a 12 de enero de 

1573, con codicilo de 31 de agosto, Archivo Ge-

neral de Simancas (AGS), Contaduría de Merce-

des, legs. 207-208.
12 Recuérdese que en las fuentes escritas cas-

tellanas es ésta la denominación de los edificios 

donde radica la residencia de una familia relevan-

te, y habitualmente de un mayorazgo, casas por 

lo general con rasgos singulares y suntuosos, por 

lo que en muchos casos equivaldría al actual sig-
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nificado del término palacio. Este último término, 

en cambio, no se utiliza en alusión a una tipología 

arquitectónica, sino en dos sentidos específicos: 

primero, para denominar el lugar donde se halle 

el rey con su corte, independientemente de la ubi-

cación; y, por otro lado, para denominar ciertas 

salas más amplias y representativas de un 

edificio.
13 Los datos que siguen proceden de los dos 

principales aportes de fuentes primarias para la 

biografía de Juana de Austria: A. Danvila y Bur-

guero, Don Cristóbal de Moura, primer marqués 

de Castel Rodrigo, Madrid, 1900; y L. Fernán-

dez de Retana, Juana de Austria, Madrid, El 

Perpetuo Socorro, 1955; este último contiene la 

principal documentación de conjunto, extraída 

principalmente de Simancas, por lo que, a pesar 

de su tono hagiográfico escasamente científico, 

sigue siendo obra de referencia. Asimismo, de J. 

March, Niñez y juventud de Felipe II, Madrid, 

1941; el epistolario de Estefanía de Requesens 

recogido por March ha sido editado posteriormen-

te por M. Guisado, Cartes intimes d’una dama 

catalana del s. xvi. Epistolari a la seva mare la 

Comtessa de Palamós, Barcelona, La Sal, 1988.
14 J. de la Quintana, A la muy Noble y Co-

ronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad 

y Grandezas, Madrid, 1629, Libro I, fol. 27.
15 Sobre este aspecto, véase Toajas Roger, 

op. cit. (nota 2, 1999), donde se detallan estos 

episodios a partir de las fuentes primarias 

disponibles.
16 Fernández de Retana, op. cit. (nota 12), 

p. 50. AGS, Estado, Castilla, leg. 68, fols. 363 y 364.
17 No hay un estudio monográfico sobre este 

interesante personaje y su descendencia, muy pre-

sente en la historia madrileña en adelante. La úni-

ca recopilación de la mayoría de noticias aporta-

das por la historiografía, incorporando también 

nueva documentación figura en J. Martínez 

Millán (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid, So-

ciedad Estatal para la Conmemoración de los 

centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, vol. III, 

pp. 199-204; nuevos datos en J. Martínez Mi-

llán y C. J. de Carlos, «Los conversos y la Ha-

cienda Real de Castilla en la primera mitad del 

siglo xvi: Las actividades de Alonso Gutiérrez de 

Madrid en la corte de carlos V», en Siglos dora-

dos. Homenaje a Agustín Redondo, Madrid, Cas-

talia, 2004, pp. 915-931, y D. Alonso García, 

Fisco, poder y monarquía en los albores de la 

modernidad: Castilla, 1504-1525, Madrid, Uni-

versidad Complutense, 2004 (tesis doctoral). Por 

mi parte, he aportado noticias a partir de nuevas 

fuentes primarias en mis trabajos citados, a los 

que asimismo me remito (véase nota 2, en especial 

2003, 2005 y 2007).
18 Martínez Millán, op. cit. (nota 17), vol. 

III, p. 203; destaca la originalidad de tal memorial 

que refleja la capacidad de su autor.
19 La documentación al respecto en Toajas 

Roger, op. cit. (nota 2, 2003 y 2005).
20 Remito a mis trabajos citados y para lo que 

sigue, especialmente a Toajas Roger, op. cit. 

(nota 2, 2007).
21 Colección de documentos inéditos para la 

Historia de España (CODOIN), t. XI, Madrid, 

1847, p. 455.
22 Sobre estos hechos y las confiscaciones a 

los comuneros, véase A. Danvila, Historia crítica 

y documentada de las Comunidades de Castilla, 

Madrid, Real Academia de la Historia, 1898-

1900, t. V; y J. Pérez, La revolución de las Co-

munidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo 

XXI, 1977. Sobre Pedro de Córdoba, también R. 

Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes 

Católicos. Artistas, residencias, jardines y bos-

ques, Madrid, Editorial Alpuerto, 1993, pp. 

357-362.
23 Fernández de Oviedo, op. cit (nota 3). 

Con respecto a la adquisición de estos bienes por 

Gutiérrez he documentado el largo pleito que se 

produjo, como en muchos otros casos en aquellas 

circunstancias, promovido por los herederos de 

Sotomayor, cuyo expediente no procede detallar 

ahora aunque sí señalar que se prolongó desde 

1525 hasta la década de 1550; véase Toajas Ro-

ger, op. cit. (nota 2, 2007).

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Palacios ocultos: Las Descalzas Reales de Madrid 371

24 Estas salas han estado compartimentadas 

por tabiquerías modernas de manera que, cuando 

tuve ocasión de estudiarlas, su disposición no se 

correspondía con la de los techos que, como es 

evidente, son indicio claro de su distribución ori-

ginal. Recientemente (2004-2008) Patrimonio 

Nacional ha realizado una importante interven-

ción en esta parte del edificio que ha eliminado 

esas tabiquerías, construyendo otras de acuerdo a 

lo indicado por los alfarjes que han sido asimismo 

restaurados.
25 Véase Toajas Roger, op. cit. (nota 2, 

1998); en este estudio, que tuve la oportunidad de 

hacer cuando se estaba restaurando, se analiza la 

parte visible y el conjunto de la tablazón conser-

vada, aunque oculta, que se prolonga por encima 

de la capilla del Cristo contigua; y asimismo, los 

interesantes restos de los dos frisos que enseguida 

comentaremos.
26 Véase Toajas Roger, op. cit. (nota 2, 

2007) y supra nota 23.
27 Nuevas fuentes primarias y estudios de 

fondo sobre todo ello en Toajas Roger, op. cit. 

(nota 2, 1999, 2003 y 2005); en el último se do-

cumenta asimismo la compra por Gutiérrez de 

otras fincas próximas que no formaban parte de 

lo adquirido del mayorazgo de Pedro de Sotoma-

yor. Las primeras noticias documentales sobre la 

capilla del tesorero fueron aportadas por Estella, 

op. cit. (nota 8) y M. Estella, «Los sepulcros del 

Tesorero Alonso Gutiérrez y su esposa María de 

Pisa», en Arte funerario. Coloquio internacional 

de Historia del Arte, México, Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, 1987, pp. 219-225.
28 Archivo Histórico de la Villa de Madrid, 

Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento, 

1-1-73.
29 López de Hoyos, op. cit. (nota 3), fols. 

47v-48r.
30 No se conocen con precisión las fechas de 

comienzo de esta obra, pero el planteamiento ge-

neral es anterior a 1534, fecha en que muere Fon-

seca, cuyas armas aparecían en el piso inferior del 

patio principal y de la fachada, y, ya alternando 

con las de Tavera, en otros lugares del edificio; 

véanse F. Marías, La arquitectura del Renaci-

miento en Toledo (1541-1631). I, Toledo, Institu-

to Provincial de Investigaciones y Estudios Tole-

danos, 1983, pp. 215-218; y R. Díez del Corral, 

Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo 

en el Renacimiento, Madrid, Alianza, 1987, pp. 

116-119.
31 Véanse H. E. Wethey, «Escaleras del pri-

mer renacimiento español», Archivo Español de 

Arte, 148 (1964), pp. 295-305; A. Bonet Co-

rrea, «Introducción a las escaleras imperiales 

españolas», Cuadernos de Arte de la Universidad 

de Granada, 24 (1975), pp. 75-111; y asimismo, 

J. Guillaume (ed.), L’escalier dans l’architecture 

de la Renaissance, París, Picard, 1985.
32 Esta puerta ha sido tradicionalmente atri-

buida a Antonio Sillero y a una inverosímil fecha 

de hacia 1560, siguiendo como dijimos a Llagu-

no-Ceán, que la adjudican basándose en una cé-

dula de 1563 en que Felipe II ordena al Concejo 

de Segovia entregar a Sillero doscientas cincuenta 

vigas de los pinares de Valsaín para acabar la obra 

del monasterio que «mi muy cara y muy amada 

hermana funda y edifica en esta villa». Creo que el 

documento se refiere indudablemente a la obra de 

la iglesia, que se terminaba por entonces. Respecto 

a su evidente semejanza con las portadas toledanas 

de la primera mitad del siglo xvi, véase E. Bermejo 

y Z. Cola, «Portadas toledanas con frontispicio 

de vuelta redonda», Archivo Español de Arte, 71 

(1945), pp. 266-276; asimismo, y para otros as-

pectos tipológicos de la casa toledana, Díez del 

Corral, op. cit. (nota 30), pp. 154-174.
33 Modernamente se compartimentó también 

para instalar el torno conventual que últimamente 

se ha modificado de nuevo. Asimismo, en la parte 

de esta techumbre visible en el actual vestíbulo se 

colocaron falsos canes que son vaciados de esca-

yola sobre los originales.
34 Hay testimonio de la existencia de sus co-

lumnas y capiteles emparedados a través de una 

fotografía tomada en 1937 (Instituto del Patrimo-

nio Cultural de España (IPCE), Archivo de la Jun-

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



372 M.ª Ángeles Toajas Roger

ta del Tesoro, fot. AJ-0775), durante la última 

guerra civil, cuando se evaluaban los daños pro-

ducidos por el impacto de una bomba en el mo-

nasterio que afectó la parte que no se había pro-

tegido de la caja de la escalera y algunos puntos 

del patio. Estas piezas han permanecido ocultas 

hasta una reciente campaña de obras realizada en 

el monasterio (1999), en que han sido desenmas-

carados los capiteles junto con algunos de los so-

portes inferiores de esquina.
35 «[...] E più farge trenta doe collone della 

misura conforme al memoriale quale il dito Signor 

me ha mandato le ditte misure di grosseza e de 

longeza fate uno poco afuxellate, e le base de le 

dite collone fate a lanticha el capitello al modo che 

core in Spagna [...]», ratificación autógrafa de 

Antonio Maria [Aprile] de Carona de las condi-

ciones pactadas anteriormente (31 de enero de 

1528) para las obras del marqués de Tarifa en 

Sevilla, 10 de septiembre de 1529 (Archivio di 

Stato di Genova, Atti del Not. Stefano Saulli Ca-

rrega, fogliaz. 2, 1529), cit. en F. Alizeri, Notizie 

dei professori del disegno in Liguria, dalle origini 

al s. xvi. V: Scultura, Génova, 1877, pp. 89-91. 

Véase también V. Lleó, La Casa de Pilatos, Ma-

drid, Electa, 1998, pp. 26-28 y 103-105; este au-

tor, sobre el mismo documento, las identifica con 

el tipo descrito. Su presencia en casas sevillanas es 

innumerable.
36 D. de Sagredo, Medidas del Romano, 

Toledo, 1526, fol. 27r-v.
37 IPCE, Archivo de la Junta del Tesoro, fot. 

AJ-0162, AJ-0163. De los restos de la armadura 

de techumbre también hay fotografía de noviem-

bre de 1939 en Archivo General de Palacio (AGP), 

Patronatos, caja 1.484/ 31: Memoria del proyecto 

de reparación del Monasterio de las Descalzas 

Reales, arquitecto M. Martínez Chumillas, 

1939-1940.
38 Véase Bonet Correa, op. cit. (nota 31).
39 El balcón de la escalera debió ser cegado al 

tiempo de la fundación o poco después, porque 

muestra a su espalda una pequeña pintura mural 

representando una Virgen con ángeles muy mal-

trecha y de muy mediana calidad que es una va-

riación de la Virgen del pez de Rafael (Museo del 

Prado); su ejecución, difícil de datar por razón de 

estilo, debe situarse entre mediados del siglo xvi 

y principios del xvii. Podría relacionarse, a mi 

juicio, con las pinturas de la capilla del Cristo, 

pero también —aunque parece de factura más 

torpe— con las pinturas de trampantojo de la par-

te baja de los muros de la escalera, que son ante-

riores a la composición de la zona superior y que 

podrían haber sido realizadas, en mi opinión, en 

tiempos de la emperatriz María y su hija sor Mar-

garita de la Cruz, una etapa en que se llevan a cabo 

arreglos que afectaron mucho las salas adyacentes 

al muro oriental de la escalera y concretamente 

debió hacerse la llamada «casita» de sor Marga-

rita (véase infra). Sobre estas últimas pinturas, A. 

Balao González, «La restauración de las pintu-

ras de la escalera del Monasterio de las Descalzas 

Reales de Madrid», en A. García Sanz y otros, 

Pinturas murales de la escalera principal. Monas-

terio de las Descalzas Reales de Madrid, Madrid, 

BBVA y Patrimonio Nacional, 2010, pp. 81-105. 

Véase también Toajas Roger, op. cit. (nota 2, 

2015).
40 Estella, op. cit. (nota 8), p. 56. La misma 

autora documenta a Pérez de Alviz como impor-

tante escultor local, autor de los sepulcros de Bea-

triz Galindo la Latina y su esposo Francisco Ra-

mírez para la Concepción Francisca en 1531, y 

asimismo en la capilla del Obispo de Calahorra 

en Santo Domingo, en 1538; véase también M. 

Estella, «Las obras artísticas del Plateresco ma-

drileño», Archivo Español de Arte, 215 (1981), 

pp. 273-296.
41 Son las más antiguas la Topographia de 

Madrid de P. Teixeira (1656) y la conocida estam-

pa calcográfica de J. Minguet y D. de Villanueva, 

Vista de las Descalzas Reales por la calle de Bor-

dadores, fechada en 1758, Biblioteca Nacional de 

España, Estampas, Inv. 19366.
42 Véanse de nuevo Toajas Roger, op. cit. 

(nota 3, 2005 y 2007). Hay datos que permiten 

considerar su pertenencia al mayorazgo de Soto-
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mayor: diversas fuentes indican que varios miem-

bros de esta familia poseían otras fincas en esta 

zona, y asimismo lo sugiere el hecho de que uno 

de sus miembros más destacados, Juan de Córdo-

ba, tuvo su casa en la actual plaza del Celenque, 

es decir, a las espaldas de la finca a que nos refe-

rimos, enclave urbano que fue conocido precisa-

mente con su nombre en la toponimia antigua 

madrileña.
43 AGP, Sección Administrativa, Leg. 5220, 

exp. 1, Memoria de lo que yo, Martín Jiménez, 

carpintero de la casa de la Reina nuestra señora 

que esta en gloria, e dado y gastado en el servicio 

de Sus Altezas por mandato del Yllustrisimo señor 

Conde de Barajas y del señor Juan del Castillo, 

guardadamas y aposentador de palacio, desde 

primero dia de septiembre deste año de 1581. 

Contiene también las tasaciones de las obras 

realizadas.
44 Sobre el gusto y la relación con lo artístico 

de la princesa, véase Toajas Roger, op. cit. (nota 

2, 2000); M. A. Toajas Roger, «Los tapices de 

Juana de Austria, Princesa de Portugal. En torno 

al inventario de sus bienes (1573)», en F. Checa 

y B. J. García García (eds.), Los triunfos de 

Aracne. Tapices flamencos de los Austrias en el 

Renacimiento, Madrid, Fundación Carlos de Am-

beres, 2011, pp. 349-380; y Toajas Roger, op. 

cit. (nota 2, 2014).
45 Toajas Roger, ibidem, AGS, Patronato 

Real, leg. 71, n.º 113, 137 y 160, Actas de las 

Cortes de Valladolid, abril-junio de 1555. Consta 

la propuesta elevada el 30 de agosto por Juan Váz-

quez de Molina sobre hacer algún servicio a la 

princesa por estar construyendo un convento, y el 

acuerdo de 28 de septiembre concediendo los 

20.000 ducados. De ellos, 8.000 se entregaron tras 

las Cortes de Toledo de 1558; en 1561 aún falta-

ban por librar los restantes 12.000, según se re-

clama en cédula de Felipe II fechada en Toledo, a 

7 de febrero.
46 AGP, Patronatos, leg. 7.140, fol. 1v, Cro-

nica y historia verdadera de las cosas memorables 

y particulares del Santo Convento de la Madre de 

Dios de la Consolacion de Madrid, y de su funda-

cion y principio, mss. fechado en 1594. Debe ser 

fuente para la primera crónica impresa, la citada 

de fray Juan Carrillo (nota 9).
47 Ibidem, fols. 3r-4r.
48 Véase Toajas Roger, op. cit. (nota 2, 

2000), donde se argumenta al respecto y sobre la 

relación de Juana con el contexto espiritual de 

Borja y de su tiempo; asimismo Toajas Roger, 

op. cit. (nota 2, 2015), analizando el papel de Bor-

ja en la conducta de la princesa. Véanse también 

A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en 

su asistencia de España, Madrid, 1905, tt. I y II, 

caps. V y VII; M. Bataillon, «Jeanne d’Autriche, 

Princesse de Portugal», en Études sur le Portugal 

au temps de l’Humanisme, Coimbra, Universidad 

de Coimbra, 1952, pp. 257-283; y M. Bataillon, 

Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1966 (2ª ed. corregida y aumentada).
49 La zona más problemática para la interpre-

tación de estas intervenciones son los grandes es-

pacios al norte y noreste de la escalera, distribui-

dos en dos pisos, abajo Refectorio y Sala Capitular, 

y el que fue el dormitorio de la comunidad hasta 

la apertura del actual museo de tapices. Las varias 

intervenciones que se detectan en su estructura no 

permiten, por el momento, dilucidar con claridad 

qué partes pudieron haber sido modificadas pos-

teriormente, tanto en el siglo xvii como en el xviii.
50 Véase Toajas Roger, op. cit. (nota 2, 2015) 

donde realizo un estudio integral de esta capilla; 

véase también nota 39 e infra nota 56. 
51 Llaguno y Ceán Bermúdez, op. cit. (nota 

5), t. II, pp. 81 y 98-99.
52 Véase E. Valdivieso, «Una planta de Juan 

de Álava para la iglesia de San Esteban de Sala-

manca», Boletín del Seminario de Arte y Arqueo-

logía, XL-XLI (1975), pp. 221-240.
53 Sobre esta atribución, véanse Kubler, op. 

cit. (nota 8), pp. 86-97; y Rivera, op. cit. (nota 

8), pp. 269-272. Asimismo, Marías y Bustaman-

te, op. cit. (nota 8), quienes argumentan a favor 

de la atribución a Paciotto basándose en las carac-

terísticas del diseño, mientras creen que la fachada 
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fue adaptada por Juan Bautista de Toledo; San-

cho, op. cit. (nota 8) y F. Marías, «La memoria 

española de Francesco Paciotti: de Urbino al Es-

corial», Anuario del Departamento de Historia y 

Teoría del Arte, XIII (2001), pp. 97-106.
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En el actual panorama historiográfico, la Corte como institución y espacio 
de sociabilidad cuenta con un lugar privilegiado. El interés de los historiadores en 
este tema se ha materializado en numerosos artículos y monografías, aparecidos en 
los últimos años, que han ido profundizando en una multitud de aspectos1. Para 
abordar su estudio se ha recurrido a una diversidad de vías que han pasado por el 
análisis de sus instituciones, de aquellas obras que ponderaban la figura del perfecto 
cortesano y, por supuesto, a través de los personajes que la poblaron y le dieron un 
sentido y una razón de ser. El interés de la investigación en curso se centra en la 
familia de Felipe II y, más concretamente, en la figura de Isabel Clara Eugenia, cuya 
dilatada estancia en Madrid la convierte en sujeto de estudio fundamental para 
entender el desenvolvimiento de la Corte a lo largo de tres largas décadas. A la hora 
de abordar el personaje se hace necesario reconstruir el entramado de relaciones 
personales y familiares de la infanta, y ello se debe a dos razones fundamentales. 
Por un lado, porque en la relación con su familia y servidumbre podemos ver la 
manera en que se desenvolvía una infanta en la Corte, así como el papel que tenía 
asignado en la misma2; por otro lado, porque esos personajes produjeron una do-
cumentación que constituye un valioso testimonio de las vivencias de la infanta, de 
las opiniones que generaban sus acciones y conductas, etc.3. Dentro de este grupo 
de personas que rodearon a Isabel Clara Eugenia en su día a día, su familia cuenta 
con un papel protagonista. La infanta, como primogénita tras la muerte de su 
hermano, el príncipe don Carlos, tuvo una relación muy estrecha con Felipe II que 
quedó reflejada en múltiples aspectos de su personalidad: la visión política, la reli-
giosidad o el gusto artístico tienen su explicación en esta relación paterno-filial. 
Pero, evidentemente, los vínculos familiares de la infanta no se limitaron a su padre 
y por ello, no debemos olvidar la relación que estableció con sus hermanos, con la 
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última esposa de su padre o con sus tías, María y Juana de Austria. Estos vínculos 
con su parentela femenina me resultan especialmente atractivos porque de ellas 
Isabel podía sacar enseñanzas y un modelo de conducta femenina muy valioso que 
nos sitúa en realidades y no en los ideales derivados de las páginas de los moralistas 
que disertaban sobre la condición femenina.

La temprana muerte de Isabel de Valois en 1568 contribuyó a una mayor 
ligazón de las hijas de Felipe II con las mujeres Habsburgo: la hermana del rey, Juana 
de Austria, su última mujer, Ana de Austria y María de Austria, como emperatriz 
viuda4. Las infantas convivieron con ellas, aprendieron de ellas y establecieron lazos 
profundos, adelantando unos patrones de comportamiento que se mantuvieron du-
rante todo el periodo en que la dinastía permaneció al frente de la Monarquía. Estas 
relaciones personales, afectivas, en definitiva, familiares son importantes para el his-
toriador y, sin embargo, el acercamiento a las mismas resulta difícil porque al corres-
ponder a espacios más «privados» escapan a los ojos de muchos de aquellos que nos 
han legado testimonios escritos. Sin documentos el historiador se encuentra ciego y 
ello ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas fuentes documentales —ignoradas por 
la historiografía política clásica— que aporten la información necesaria para la re-
construcción de esos lazos familiares y los escenarios donde se desarrollaron. En este 
sentido las noticias aportadas por la servidumbre palatina —ya sea en corresponden-
cias privadas o en despachos— se convierten en hitos esenciales para la escritura de 
una historia de la Corte que rebasa el simple conocimiento institucional. Las infor-
maciones que se encuentran en este tipo de fuentes podrían ser calificadas como 
«anecdóticas» y, sin embargo, son estas anécdotas las que más nos pueden informar 
sobre el día a día en la Casa de la Reina. Las alusiones sobre las excursiones de la 
reina, las meriendas en las Descalzas, la participación en acontecimientos puntuales 
—como la entrada en religión— en la vida de las damas nos remiten a patrones de 
comportamiento que indican de manera muy clara cuáles son las funciones de una 
consorte en una corte como la de Felipe II. Por otro lado, dibujan espacios de vida 
que sobrepasan los límites de las residencias reales como el Alcázar de Madrid y el 
palacio de Aranjuez dando protagonismo a otros emplazamientos como los diversos 
conventos que surgieron al calor de la Corte. Evidentemente, de entre todos ellos 
destaca la fundación pía de la princesa de Portugal, el monasterio de las Descalzas 
Reales de Madrid que surge con un estatus intermedio entre espacio conventual y 
espacio cortesano-palaciego5. 

El interés del presente trabajo se centra en la estrecha relación familiar que 
se estableció entre la princesa doña Juana y la última mujer de Felipe II, Ana de 
Austria, así como la influencia que ésta pudo tener en la vida de las dos infantas. 
Fue ésta una relación que se extendió durante un periodo cronológico muy corto 
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debido a la temprana muerte de la princesa, acaecida en 1573, pero que, como se 
ha señalado arriba, muestra el papel destacado de la relación familiar femenina en 
la dinastía Habsburgo, así como el protagonismo que tuvieron las Descalzas —entre 
otros cenobios— en el mismo.

Protagonismo y papel en la Corte de la princesa doña Juana y la reina Ana de Austria

El punto de partida de este estudio debería ser el análisis de las protagonistas de la 
misma: Juana de Portugal y Ana de Austria. No se trata tanto de presentar semblan-
zas biográficas de las dos, sino de valorar de manera analítica su papel en la Corte 
de Felipe II, porque de esa forma podemos ponderar su importancia en la misma.

La figura de la princesa viuda de Portugal surge como una de las más fasci-
nantes en el entorno cortesano del siglo xvi. Juana de Austria contó desde muy joven 
con cierto protagonismo en la vida política de la Monarquía, protagonismo que se 
explica por las especiales circunstancias que marcaron el tránsito desde el reinado de 
Carlos V al de Felipe II. El segundo matrimonio del todavía príncipe heredero —y 
recientemente coronado rey de Nápoles— con la soberana inglesa María Tudor, así 
como la salida de los archiduques Maximiliano y María hacia tierras imperiales 
motivaron la elección de la princesa, recientemente enviudada, como gobernadora 
de los reinos hispánicos. Juana de Austria tuvo que encargarse de gobernar y admi-
nistrar los intereses de estos reinos a la vez que ayudaba a su hermano en sus conflic-
tos europeos; tampoco hay que olvidar que a su cargo quedaba don Carlos, el futuro 
heredero de los vastos dominios de la Monarquía Hispánica6. La vuelta a Castilla del 
nuevo monarca en 1559 marcó el fin de la «carrera política» de Juana, pero no por 
ello disminuyó su protagonismo en la Corte. Si bien es cierto que la princesa va a 
dedicar gran parte de sus energías a la fundación de las Descalzas, también hay que 
tener en cuenta su vinculación con la nueva consorte de Felipe II, Isabel de Valois.

En los estudios sobre la reina Isabel —y cabe destacar aquí la aportación 
de M.ª J. Rodríguez-Salgado— se pone de manifiesto la cercanía entre la nueva 
consorte y la hermana del rey. Una de las manifestaciones de esta relación tiene que 
ver con los entretenimientos que tenían lugar en la Corte de Felipe II, concretamente 
la mascarada que se escenificó en el palacio del Pardo la noche de Reyes de 1565 
y que enfrentó en peculiar juego a las damas de la reina y las damas de la princesa7. 
El brillante espectáculo, que servía para mostrar las dotes artísticas y la belleza de 
dichas damas, no debe quedar como un hecho anecdótico y aislado, sino que debe-
mos ponerlo en relación con la conexión que se va a establecer entre las dos mujeres8. 
Pero, el vínculo entre la reina y la princesa no se agota aquí y las conclusiones de 
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Rodríguez Salgado al respecto son esclarecedoras; si bien es cierto que Juana cum-
plía con el papel de compañera, también es cierto que actuaba como «tutora» de 
una soberana joven y muy mediatizada por su madre, la reina viuda de Francia 
Catalina de Médicis9. La relación entre las dos mujeres fue cordial si bien hay que 
señalar que no estuvo exenta de problemas, derivados del deseo de Isabel por in-
tervenir en aspectos de la vida de Juana —como la posible concertación de alianzas 
matrimoniales para la princesa— en los que ésta no estaba dispuesta a admitir 
interferencias de la reina.

La muerte de Isabel de Valois en 1568, pocos meses después de la del prín-
cipe don Carlos, dejaba a Felipe II con dos hijas, las infantas Isabel y Catalina que 
estarían muy vinculadas a la princesa, y con la necesidad perentoria de contraer un 
nuevo matrimonio que le permitiese asegurar la descendencia masculina. En esta 
ocasión, Felipe II optó por una alianza dentro de su propia familia y escogió como 
consorte a su sobrina, la archiduquesa Ana. El nuevo matrimonio colmó las espe-
ranzas de la emperatriz María que podía ver en el trono de la monarquía más po-
derosa de Europa a su hija primogénita. En este sentido, el protagonismo de la 
emperatriz va a ser fundamental ya que intervino de manera muy decisiva en la 
organización de la Casa de la Reina10. Se ha escrito mucho sobre los cambios que 
se producen en la organización de este particular espacio femenino en 1570; la 
llegada de Ana de Austria se aprovechó para llevar a cabo una remodelación pro-
funda en las estructuras palatinas y, las etiquetas que se publicaron en este año 
dejaban establecida la organización del personal de palacio de manera muy con-
creta. Las razones que se han aducido para la reforma son varias, pero habría que 
destacar dos: por un lado, el deseo de Felipe II de atajar los gastos en la Casa de la 
Reina, evitando el excesivo derroche que se había producido durante la época de 
Isabel de Valois; y por otro, la organización y racionalización de la estructura pa-
latina que aparecía en esta década como una necesidad por la multiplicidad de casas 
existentes. En este sentido, hay que recordar que, además de la Casa del Rey estaba 
la de la Reina, donde se integraban las infantas, la de la princesa de Portugal, la de 
don Juan de Austria y la de los príncipes de Hungría. Por tanto, las arcas de Feli-
pe II al mismo tiempo que atendían las necesidades impuestas por la política  
«exterior» de la Monarquía, debían hacer frente a este gasto importante para el 
mantenimiento de las casas y servidumbre de las personas reales11.

Ana de Austria heredó parte del personal palatino que había servido a 
Isabel de Valois, pero, a instancias de la emperatriz María, la nueva reina iba a 
rodearse de otras mujeres que la conectaban estrechamente con el «partido español» 
que se había desarrollado en tierras imperiales. Hay que señalar que las raíces del 
mismo estarían en la partida de la emperatriz a tierras alemanas y que tendría co-
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nexiones con la evolución de la Casa de la Reina desde la época de la emperatriz 
Isabel. En este sentido, la presencia de Juana en Madrid vendría a reforzar esas 
conexiones que María quería privilegiar. La emperatriz será consciente de este 
hecho, así como de que la débil salud de la princesa podía repercutir en una falta 
de mujeres «afines» que sirviesen de guía a Ana —«suplico a vos no se canse que 
yo suplique y procure que la Reyna tenga a [quien] conosca, pues no puede tener 
siempre [texto mutilado] ni nuestra hermana está ahora para entretener»12— y por 
ello su insistencia en la composición del círculo femenino cercano a la reina. Esta 
breve alusión es, no obstante, muestra del papel que la princesa podía cumplir, un 
hecho que no pasaba inadvertido a la emperatriz y que además se confirma con la 
relación que la misma tuvo con sus otros sobrinos, los archiduques Rodolfo y Er-
nesto, quienes, en palabras de la propia María de Austria volvieron a la corte im-
perial «bien avezados de nuestra hermana»13.

Juana, por tanto, vuelve a ser la mujer prominente en la corte que recibe a 
la reina. Posiblemente en este caso ya no debamos ver, estrictamente, el papel de la 
princesa como el de la «tutora» que debe enseñar el «oficio» a la nueva consorte. 
La archiduquesa Ana posiblemente habría aprendido de su madre todo aquello que 
la ayudase a cumplir con el papel de reina católica, por ello la conexión entre tía y 
sobrina nos acerca más a esas redes de parentesco femenino que tan bien ha descrito 
Magdalena Sánchez.

Pero, centrándonos en la nueva reina, la figura de Ana ha quedado siempre 
algo desdibujada en el panorama historiográfico. La última mujer de Felipe II cumplió 
sobradamente con el papel que tenía asignado —dar un heredero varón al rey cató-
lico— pero más allá de eso no se ha dicho mucho más sobre su papel en la Corte. 
Desde la historia del arte se ha «rescatado» su persona incidiendo en la faceta de 
mecenas de las artes, y es que, Ana de Austria, al igual que su madre y su tía, se va a 
convertir en un enlace fundamental para el intercambio de objetos artísticos entre 
Madrid y las cortes imperiales de Viena y Praga14. La pregunta lógica que surge es 
qué otros papeles y cometidos tenía asignados como nueva consorte. Hay dos factores 
fundamentales que explican por qué Ana no tuvo un protagonismo político tan des-
tacado como el que habían tenido la emperatriz Isabel y la princesa doña Juana, y el 
que habrían de tener la reina Margarita y la emperatriz María en el reinado de Feli-
pe III. Sin duda es un hecho condicionado por las especiales circunstancias del reinado 
de Felipe II y la personalidad del monarca. La falta de ausencias de la península, así 
como el fuerte control que ejercía el soberano sobre todos los asuntos, dejaron escaso 
margen de maniobra para sus consortes. Por otro lado, Ana no tuvo la necesidad de 
cumplir con un papel protagonista como mediadora —habitual en las reinas—, ya 
que era un eslabón más en la tupida red familiar que conectaba estrechamente las 
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cortes de la Monarquía y el Sacro Imperio. Evidentemente, Ana actuó en este sentido, 
pero sobre todo en cuestiones relacionadas con mercedes concedidas a la servidumbre 
que circulaba entre ambas cortes.

En principio podemos pensar, a la luz de lo expresado anteriormente, que 
el papel de Ana de Austria fue muy discreto; no obstante, si centramos nuestra 
atención en otros ámbitos podemos concluir que el rol de la consorte no se limitó 
únicamente al de intermediadora con el Imperio, o a ser la madre del heredero de 
la Monarquía. El estudio de su Casa, en este sentido, se muestra como el punto 
esencial para desentrañar las funciones que cumplió en la Corte. Merece la pena 
detenerse aquí, brevemente, en considerar lo que algunos tratadistas dejaron dicho 
sobre las funciones de la reina. Francisco Monzón dedicó a la reina Catalina de 
Portugal el Libro Primero del espejo de la Princesa Christiana, y aunque cronoló-
gicamente nos sitúa en una época anterior a la que estamos tratando aquí, su 
mención viene determinada por el carácter práctico que emana de este escrito. Más 
que reflexionar sobre valores morales y conductas loables, Monzón trata de conci-
liar esa teorización —o idealización— con el papel real de una reina en la Corte. 
En su obra la consorte surge como auténtica soberana entre sus damas, regulando 
la vida de las mismas, controlando sus acciones para que éstas se acomodasen a los 
principios morales vigentes y otorgándolas su protección15. Es ésta la faceta que 
queremos privilegiar en nuestro análisis; ¿cómo vivió Ana de Austria en el entorno 
de su propia Casa? Su vida cotidiana estuvo marcada por la presencia de una serie 
de mujeres; en primer lugar, la princesa viuda doña Juana, con quien estableció 
unos lazos que se explican en parte por el parentesco, pero en los que podemos ver, 
asimismo, afinidad de caracteres. Por otro lado, estaban las infantas Isabel y Cata-
lina, quienes quedaron integradas en la Casa de la Reina a partir de 1570. Y, por 
último, una serie de mujeres que se situaban en una posición de dependencia otor-
gando a la reina esa condición de «soberana» entre sus damas.

La Casa de la Reina en los despachos del marqués de Ladrada

Partiendo de la idea anterior, el estudio de la Casa de Ana de Austria constituye la 
mejor vía para el conocimiento de su papel como consorte regia. Pero, ¿cómo 
abordar un estudio de estas características? Las fuentes administrativas y las eti-
quetas nos han permitido delinear algunos aspectos interesantes sobre el funciona-
miento de la Casa, pero nos fallan a la hora de averiguar el funcionamiento coti-
diano de la misma. Por ello debemos recurrir a los testimonios de aquellos que 
formaron parte activa de este organismo. La importancia de los despachos de D. 
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Antonio de la Cueva, marqués de Ladrada y mayordomo mayor de la reina16, reside 
en dos aspectos fundamentales. Por un lado, nos da una idea muy precisa sobre 
cómo se desenvolvía el día a día en la vida de Ana y de las infantas Isabel y Cata-
lina, concretando las actividades que se llevaban a cabo en las estancias de la reina, 
las salidas que se hacían a los diferentes palacios y residencias reales y el control 
del extenso personal que rodeaba a la consorte de Felipe II. Por otra parte, los 
despachos nos permiten aprehender la forma en que se desempeñaba este particular 
oficio palatino de una manera mucho más gráfica que la que nos pueden aportar 
las etiquetas y otros textos normativos. La descripción y análisis de las informacio-
nes en ellos contenidas no nos acercan a anécdotas sin importancia, todo lo con-
trario, dan una información muy valiosa para que el historiador entienda los pa-
peles y funciones de la reina en su ámbito más cercano de actuación, su Casa.

Nos hemos querido centrar en aquellas noticias que nos dan una perspec-
tiva sobre las diversas actividades y funciones que cumplió Ana de Austria como 
consorte, y a la vez analizar los espacios en que éstas tuvieron lugar. La vida cor-
tesana de los Habsburgo se desarrolló en un escenario múltiple compuesto por los 
diferentes palacios y residencias regias de Madrid y sus aledaños, pero no se agotó 
en ellos, sino que también hay que incluir los espacios conventuales que fueron 
visitados frecuentemente por la familia real. Las Descalzas Reales como fundación 
de la princesa viuda de Portugal ocuparon un escenario privilegiado, pero este 
hecho no debe hacernos olvidar otros cenobios tales como el monasterio de los 
Jerónimos y el convento de la Concepción Francisca. En el caso concreto de Ana 
de Austria, los despachos del marqués nos muestran las frecuentes visitas que rea-
lizaba la reina y nos dan una idea muy precisa sobre las diversas obligaciones que, 
como consorte, tuvo que asumir.

Sabemos por los numerosos tratados que versaban sobre las virtudes de la 
reina que ésta debía ser una mujer piadosa, religiosa y un perfecto modelo de con-
ducta para sus vasallos; en la práctica, esta exhortación se tradujo en el cumpli-
miento de determinados rituales y ceremonias que le daban una visibilidad en la 
Corte junto al monarca. Es el caso del mandato o lavatorio de pies que solía tener 
lugar el Jueves Santo y que, una vez acabada su construcción, tuvo en la fábrica 
escurialense su escenario privilegiado, tal y como algunas crónicas nos han 

testimoniado:

el Jueves Santo, según la costumbre de otros años, celebró el Rey el mandato; lo mismo hizo 

la Reina; él en el capítulo de prestado, que estaba junto a su aposento; ella, en el capítulo 

principal, que estaba en aquella sazón acabado17
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En el año 1571 la situación fue bien diferente y diversas circunstancias  
—entre ellas que el monasterio estuviese todavía en proceso de construcción— obli-
garon al mayordomo de la reina a tener que consultar con Felipe II la manera en 
que ésta debía asistir a los oficios religiosos. Por la información que ofrece en el 
despacho dirigido al monarca sabemos que la ciudad de Madrid había pasado por 
algún episodio epidémico y si bien es cierto que la salubridad de la capital estaba ya 
garantizada, el estado de gravidez de la reina aconsejaba —en opinión de los médi-
cos— que ésta no tuviese un contacto muy estrecho con el común, y por tanto:

hera muy nesçesario que las proçessiones de las disçiplinas no entrasen en Palaçio [...] y dixe 

a Su Md. quánto mejor gozaría destas proçessiones viéndolas desde las ventanas porque 

verían estendidas y al largo por aquella plaça que no en la capilla que por fuerça se des-

conçertaua y quebraua la proçesión muchas vezes18

Para apoyar su sugerencia el marqués añadía la opinión favorable que le 
había mostrado la princesa doña Juana, cuya relevancia en la Corte y en lo concer-
niente a su sobrina queda perfectamente reflejada en la actuación del 
mayordomo:

fuy luego al monasterio de las Descalças a dezírselo a la señora princesa como V. Md. lo 

mandó, juntamente con el paresçer de los médicos, y a su alteza le paresçió que hauía sido 

muy açertada y combiniente preuençión19

Se va dibujando en los despachos cómo esta relación de parentesco y afini-
dad fue una realidad que condicionó la vida de Ana de Austria en la Corte de Felipe 
II. Al igual que había ocurrido con Isabel de Valois, la presencia de la princesa viuda 
en la Corte la convirtió en una compañía frecuente de la reina y las infantas. Esta 
presencia también se extendió a los momentos en que se realizaban las diferentes 
jornadas a las residencias regias como el palacio de Aranjuez, donde la familia real 
podía disfrutar de los jardines y las oportunidades de esparcimiento que aquella 
plaza ofrecía. El marqués de Ladrada como mayordomo de la reina tenía que en-
cargarse de las numerosas actividades que implicaban el traslado de personas y 
enseres desde la residencia del Alcázar hacia el Real Sitio, y de nuevo sus consultas 
al monarca nos ofrecen pistas de cómo se desenvolvía todo el proceso. La salida en 
este mismo año de 1571 separó a Felipe II de su mujer que se adelantó junto con 
la princesa y las infantas; don Antonio de la Cueva no duda en informar puntual-
mente a Felipe II sobre cómo discurrían tales jornadas20.
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Cuando la Corte permanecía en Madrid, la reina no limitaba su actividad 
a las estancias que tenía en el Alcázar, sino que se aprovechaba de las habitaciones 
de la princesa en las Descalzas para hacer visitas a su tía, o bien agasajaba con su 
presencia a otros conventos de la capital, con lo que queda desterrada la idea de la 
corte encerrada que la historiografía clásica trató de transmitir21. El hecho de que 
la princesa residiese en ocasiones en el cercano monasterio de las Descalzas, per-
mitía a la reina salidas puntuales de las que informaba a su mayordomo22. Además, 
el convento se convirtió en residencia ocasional para el príncipe y las infantas, lo 
que daba a la reina un mayor margen de maniobra para realizar otras salidas: «la 
Reyna nuestra señora saldrá más vezes agora por ocasión de estar el Prínçipe nues-
tro señor en las Descalças»23.

Queda por analizar ahora cuál era el objeto de tales visitas, y también qué 
actividades realizaba la reina en las mismas. Éstas tenían como propósito principal 
la asistencia a los oficios religiosos. No obstante, hay que puntualizar que no se 
agotaban en ellos, ya que estos escenarios hay que verlos como espacios de socia-
bilidad cortesana en los que la reina y sus damas disfrutaban de la compañía de las 
religiosas, pero que podían ofrecer otras facetas. A la hora de asistir a dichos ofi-
cios, la reina y sus damas atraían a otros moradores de la Corte, y entre ellos no 
podemos olvidar a los galanteadores que trataban de ganar el favor de las doncellas 
que servían a la reina. Los versos de don Diego Hurtado de Mendoza nos remiten 
a los vanos intentos de uno de estos galanes en las Descalzas Reales, otorgando a 
este espacio una faceta más frívola y mundana que, a la vez, nos da una idea más 
precisa de cómo era la vida en la Corte de Felipe II24. La frecuencia con que Ana 
de Austria asistía a las Descalzas queda reflejada en los papeles del marqués:

el viernes pasado a las dos después de medio día, estando yo en las Descalças me dio un frío 

y luego calentura, e lo uno y lo otro fue con tan poco rigor que lo passé allí muy bien hasta 

auer despachado un criado mío que embié al Pardo, y el sábado amanesçí tan bueno que 

luego, por la mañana, me levanté y fui aquel día con la Reyna nuestra señora a las Descalças 

y boluí muy bueno y así lo estuue25

La idea que se transmite en esta noticia es que la presencia de la reina era 
casi diaria, lo que contribuyó a dar gran relevancia al convento. Aunque no nos 
podemos detener en la evolución del espacio conventual como ámbito cortesano, 
sí hay que señalar que la vinculación estrecha de la familia real con las Descalzas 
va a ir creciendo con los años. En este sentido, hay que mencionar la aportación de 
Magdalena Sánchez, cuyo estudio sobre el papel de las mujeres Habsburgo en la 
Corte de Felipe III no ha olvidado la relevancia de las Descalzas como espacio 
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cortesano de sociabilidad y también de juego político26. Su función central responde 
a la evolución del mismo durante las últimas décadas del reinado de Felipe II, y 
cuyos inicios quedan reseñados en los documentos que estamos analizando.

Cuando la reina no acudía allí con el mero propósito de asistir a la misa 
que se celebraba en el convento, ¿cuáles eran las actividades que se llevaban a cabo? 
La reina tenía la oportunidad de visitar a su tía y además era agasajada con cola-
ciones que, en ocasiones, suponían un quebradero de cabeza a don Antonio de la 
Cueva. Efectivamente, los alimentos que se disfrutaban en tales casos no eran 
siempre los más adecuados para el estado de la reina —de quien se sospechaba que 
estaba nuevamente embarazada27— y el mayordomo mayor de Ana de Austria 
informa de ello al rey proponiendo soluciones:

me dixo Valles que [...] ha visto merendar a Su Md. en el aposento de Su Alteza, tres o quatro 

días, lomo de puerco y longaniça asada y que si esto hazía quando estaua preñada del prín-

cipe nuestro señor, no ay de que espantarnos28.

La solución del marqués a este dilema alimentario resulta cuando menos 
curiosa; ante la posibilidad de que una charla con la reina no fuese suficiente para 
cortar con estas meriendas, el mayordomo propuso a Felipe II el robo de los em-
butidos a la proveedora de los mismos, Beatriz Márquez, un plan que Felipe II no 
dudó en aceptar29. Estas colaciones eran más frecuentes de lo que a primera vista 
pudiera parecer, pues en otra ocasión el marqués reportaba a Felipe II la visita que 
había realizado Ana de Austria a los Jerónimos donde:

comió la Reyna nuestra señora en el aposento de V. Md. en las pieças vajas que estauan muy 

frescas y después de comer se subió a lo alto, a la cámara del alcoba, que abiertas la puerta 

y ventanas del oratorio auía muy fresco ayre30

Allí pudo la reina oír las «vísperas y completas desde el oratorio» y a ins-
tancias del prior bajó al refertorio donde «merendó y cenó todo junto», y después 
«fue Su Md. a la huerta y vio pescar dos pencas y a la vuelta se vino Su Md. por el 
prado que estaua muy bueno»31.

De nuevo vemos cómo el espacio religioso es testigo de actividades diversas, 
donde los miembros de la familia real no dudaban en disfrutar de los alicientes que 
les podían reportar. Asimismo, la presencia de Ana de Austria en el monasterio de 
San Jerónimo es un buen ejemplo de la variedad de escenarios en que se movía la 
consorte regia, lo cual también puede responder a una estrategia más calculada. La 
vinculación de este monasterio con la Casa de Austria fue notable desde la instala-
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ción de la Corte en Madrid, y su presencia en el eje ceremonial de la capital es 
buena muestra de ello32. Por eso, podemos pensar que la presencia de la reina 
tendría como objeto reforzar estos lazos, un hecho que también se pudo dar en 
otros cenobios como es el caso de la Concepción Francisca. Este monasterio tam-
bién tuvo un protagonismo notable a la luz de las informaciones vertidas en los 
despachos del marqués de Ladrada, pero también lo podemos constatar por otros 
hechos como, por ejemplo, las donaciones realizadas al mismo por miembros de la 
dinastía Habsburgo, como es el caso de María de Austria33. Yendo a las noticias 
concretas sobre la presencia de Ana de Austria, me gustaría traer a colación el caso 
de la entrada en religión de la enana doña Luisa34, ya que con motivo de la misma 
el marqués de Ladrada se vio obligado a consultar con el monarca el deseo de la 
reina por asistir al evento puesto que «no se acostumbra a yr a ábito que no sea de 
dama»35; en este particular, de nuevo la opinión de la princesa doña Juana tuvo un 
peso definitivo, ya que «le paresçe que se puede hazer la yda, y que también yrá si 
está para ello»36. De esa manera, la reina fue partícipe, en compañía de doña Juana 
de Austria, de este momento tan especial de la enana de las infantas.

El interés de esta noticia no sólo radica en la inclusión de la Concepción 
Francisca en esta particular geografía cortesana que venimos esbozando en las 
páginas precedentes, sino también la lectura que se puede hacer sobre el papel que 
la reina cumplía con respecto a su servidumbre. Hemos hablado de estrechos lazos 
entre la reina y su tía, la princesa viuda de Portugal, pero no debemos olvidar que 
esta vida familiar era compartida por un grupo más amplio de mujeres que consti-
tuían la servidumbre de la consorte regia y de las hijas del monarca.

Las damas servían a la reina y eran partícipes de los actos y vivencias de la 
familia real; hay que señalar que muchas de estas mujeres procedían de linajes 
vinculados a las casas regias, por lo que era frecuente que su relación con los dife-
rentes miembros de la Casa Habsburgo se extendiera a lo largo de muchos años. 
Ya hemos señalado cómo, a la hora de constituir la Casa de Ana de Austria, la 
emperatriz María veló para que en ella fuesen damas españolas criadas en el Sacro 
Imperio y cuyos lazos con la reina fuesen estrechos. Por ello, no es de extrañar que 
la relación que Ana de Austria —y que también podemos observar en el caso de la 
princesa de Portugal y, posteriormente con las infantas— entabló con algunas de 
ellas permaneciese una vez que las mismas habían abandonado la servidumbre 
palatina para cumplir sus deberes como esposas o como religiosas. Así, la reina 
amadrinó a los hijos de algunas de sus antiguas servidoras, como es el caso de 
Margarita Lasso, casada con el conde Trivulzio, en un acto de reconocimiento de 
las labores anteriormente desempeñadas37. Pero además, era muy frecuente que la 
familia real estuviese presente en momentos claves en la vida de estas mujeres, como 
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eran las entradas en religión o la celebración de sus esponsales, que podían respon-
der, asimismo, a las gestiones hechas por la consorte. Cronistas y otros personajes 
contemporáneos han dejado constancia de esta presencia, pero otro tipo de fuentes 
como la que estamos manejando, nos permiten concretar estos aspectos y ver las 
dificultades que podían ofrecer. El caso de doña Luisa era problemático, porque su 
condición de enana hacía de la presencia de Ana de Austria una excepción que el 
marqués debía gestionar correctamente para salvaguardar las expectativas que se 
tenían sobre el rol de la reina. La presencia de la consorte manifiesta por un lado, 
una cierta independencia a la hora de manejar su entorno más próximo, y también 
la implicación profunda que tenía hacia sus servidores.

La transmisión de usos y costumbres. Continuidad y pervivencia de estas prácti-
cas a partir de 1580

«[…] después de comer fueron su magestad y las ss.ª ynfantas al monasterio de las 
Descalças donde la señora princesa estaua dende la mañana»38. Como ya se ha 
señalado arriba el interés de nuestro trabajo no estriba en anotar una serie de no-
ticias contenidas en los despachos del mayordomo mayor de la Casa de la Reina, 
sino en analizar la importancia de las mismas a la hora de comprender el papel de 
Ana de Austria como consorte de Felipe II. Hemos visto cómo gran parte de las 
actividades que llevaba a cabo la reina tenían como protagonista secundaria a la 
princesa de Portugal, una compañía que fue de gran ayuda para esa archiduquesa 
que debía asumir la importante tarea de dar continuidad a la Monarquía Hispánica 
en el seno de la dinastía. Ana de Austria debía asumir el rol de la maternidad aso-
ciado al papel de consorte, pero en su caso, además de dar a luz a los vástagos del 
rey, también contaba mucho en la crianza y educación de las primogénitas de Felipe 
II, hijas de Isabel de Valois. El despacho extractado arriba nos muestra cómo Ana 
de Austria incorporó en su vida cotidiana a las infantas, que estaban integradas en 
la Casa de la Reina. Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela tuvieron en la reina 
—como también lo tuvieron en la princesa de Portugal— los modelos más cercanos 
para regir su comportamiento y cumplir con las expectativas que en ellas se pudie-
ran poner. Durante diez años contaron con la presencia de Ana de Austria y apren-
dieron a asumir las funciones que eran propias de las mujeres de la realeza. La 
muerte de la reina en 1580 las dejaba no sólo huérfanas nuevamente, sino que 
también las colocaba en una cierta «situación de preeminencia» —por cuestión de 
edad39— dentro de la Casa que compartirían con el príncipe D. Diego y los infantes 
Felipe y María. Los testimonios que ha dejado esta Casa en los años posteriores 
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muestran cómo las infantas asumieron algunas de las labores que habían sido pro-
pias de Ana de Austria, y si bien es cierto que su papel no puede ser asimilado al 
de una consorte, no van a olvidar la labor de «patronazgo» para con las damas, y 
van a seguir siendo asiduas a las instituciones conventuales que hemos visto arriba. 
Las Descalzas seguirán teniendo un lugar destacado en su vida, como residencia 
eventual40 y, tras la llegada de la emperatriz María, como espacio donde estrechar 
los lazos con su tía y su prima, la archiduquesa Margarita.

En el caso concreto de Isabel Clara Eugenia, la conexión con el convento 
se extiende durante los años posteriores a su salida de Madrid41. Desde Bruselas 
mantuvo correspondencia con la emperatriz y con la archiduquesa, una correspon-
dencia que reforzaba el vínculo familiar a la vez que servía a unos determinados 
intereses políticos. La infanta, además, siempre pensó en la fundación de Juana de 
Portugal como posible lugar de retiro en su viudedad, de ahí que hiciese al convento 
«destinatario» de algunos de los regalos que enviaba de manera asidua desde Bru-
selas42. Las circunstancias políticas hicieron que, una vez muerto el archiduque 
Alberto, el recién ascendido al trono Felipe IV demandara a su tía su permanencia 
en los Países Bajos españoles, no ya como soberana, sino como gobernadora a las 
órdenes de Madrid. La infanta no dejó nunca de planear su vuelta a la península, 
sin embargo, su muerte, acaecida poco antes de la llegada del cardenal infante don 
Fernando, impidió ese tan deseoso retorno a un convento que se había convertido 
en testigo privilegiado de su infancia y juventud en Madrid.

1 Resulta difícil ofrecer aquí una síntesis sobre 

las principales obras que, en torno a la Corte y sus 

personajes, han aparecido en el panorama 

historiográfico español. No obstante, sí que quiero 

mencionar algunos trabajos como el monográfico 

dirigido por Carlos Gómez Centurión y que cuenta 

con interesantes participaciones: C. Gómez 

Centurión, «Monarquía y Corte en la España 

moderna», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo 

II (2003). Dentro del mismo, el artículo de P. 

Vázquez Gestal, «La corte en la historiografía 

modernista española. Estado de la cuestión y 

bibliografía», pp. 269-310, constituye una síntesis 

sobre las publicaciones que hasta ese año se habían 

producido en este particular ámbito historiográfico. 

En cuanto a la importancia de la Casa Real como 

centro de la Corte Habsburgo, la aportación del 

equipo del prof. Martínez Millán supone un apoyo 

esencial en este tipo de trabajos. Véanse J. 

Martínez Millán (dir.), La Corte de Felipe II, 

Madrid, Alianza 1994; J. Martínez Millán (dir.), 

La Corte de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal 

para la Conmemoración de los Centenarios de 

Carlos V y Felipe II, 2000, 5 vols.; J. Martínez 

Millán (dir.), La Monarquía de Felipe II. La Casa 

del Rey, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005, 

2 vols.; y J. Martínez Millán y M.ª A. Visceglia 
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(dirs.), La Monarquía de Felipe III, Madrid, 

Fundación Mapfre-Tavera, 2007-2008, 4 vols.
2 Resulta interesante la apreciación de 

Clarissa Campbell-Orr sobre el carácter familiar 

de las monarquías en la Edad Moderna, lo que 

hace necesario el estudio de las relaciones 

familiares: «monarchy in the later early period 

was still a dynastic, family business», en Cl. 

Campbell-Orr (ed.), Queenship in Europe, 

1660-1815. The Role of the Consort, Cambridge, 

CUP, 2004, «Introduction», p. 1.
3 La lectura de las cartas que Felipe II envió a 

sus hijas, las infantas Isabel y Catalina, no sólo 

arrojan luz sobre el carácter del Rey Prudente 

como padre, sino que son un excelente testimonio 

sobre las niñas desde un punto de vista que, siendo 

subjetivo, pueden considerarse como un 

testimonio objetivo para el historiador. Véase, en 

este sentido la edición de las mismas en F. Bouza 

Álvarez (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas, 

Madrid, Akal, 1998.
4 Las biografías sobre la Infanta insisten, 

habitualmente, en lo contrario, refiriéndose al 

carácter francés de Isabel Clara como claro 

contrapeso al carácter inflexible heredado de los 

Habsburgo.
5 Sobre las Descalzas Reales véase A. García 

Sanz, Las Descalzas Reales. Orígenes de una 

comunidad religiosa en el siglo xvi, Madrid, 2010, 

y J. Portús, «Las Descalzas Reales en la cultura 

festiva del Barroco», Reales Sitios, 138 (1998), pp. 

2-12. En relación a la vida cotidiana dentro de 

estos espacios es significativa la aportación de M. 

L. Sánchez Hernández, «Veinticuatro horas en 

la vida de un monasterio de los siglos xvi y xvii», 

en G. Franco Rubio (coord.), Cosas de la vida. 

Vivencias y experiencias cotidianas en la España 

Moderna, en Cuadernos de Historia Moderna. 

Anejos, VIII (2009), pp. 199-227.
6 La regencia de doña Juana ha suscitado el 

interés de los historiadores, y podemos destacar 

las aportaciones que, al respecto, han hecho M.ª 

J. Rodríguez-Salgado, Un Imperio en 

transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, 

Barcelona, Crítica, 1997; J. Buyreu Juan, La 

Corona de Aragón de Carlos V a Felipe II. Las 

instrucciones a los virreyes bajo la regencia de la 

Princesa Juana (1554-1559), Madrid, Sociedad 

Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, 2000; C. Sanz Ayán, «La 

regencia de Doña Juana de Austria. Su dimensión 

humana, intelectual y política», en C. Iglesias 

(dir.), Felipe II, un monarca y su época. La 

Monarquía Hispánica, catálogo de exposición, 

Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración 

de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, 

pp. 137-146; y J. Martínez Millán, «Familia 

Real y grupos políticos: la princesa Doña Juana de 

Austria (1535-1573)», en J. Martínez Millán 

(dir.), La Corte de Felipe II, Madrid, Alianza, 

1994, pp. 73-106.
7 La relación de la mascarada aparece recogida 

en A. González de Amezúa y Mayo, Isabel de 

Valois. Reina de España (1546-1568), Madrid, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 1949, vol. 3, p. 

469 y ss.
8 En la obra de Danvila y Burguero sobre D. 

Cristóbal de Moura se hace referencia a estos 

entretenimientos y juegos: «Entreteníanse estas 

damas en asistir a los saraos que celebraban Doña 

Isabel de Valois y su cuñada, gozando la primera 

con reunir en Palacio a su servidumbre y 

entretenerla en danzar, dando ella misma el 

ejemplo, enseñando a las españolas los bailes 

franceses, o en discutir sobre alguna materia que 

proporcionase ocasión de lucir el talento, viveza y 

discreción de sus invitadas, no admitiendo más 

hombres a estas reuniones íntimas que el Príncipe 

D. Carlos, que se complacía sobremanera en ellas, 

y algún otro caballero. Doña Juana de Austria, por 

sus ordinarias indisposiciones y por consejo de los 

médicos, aunque asistía con la Reina a los anteriores 

saraos, acostumbraba a recogerse en los jardines y 

casas de campo, entreteniéndose en ellos con 

músicas bien concertadas...», en A. Danvila y 

Burguero, Diplomáticos españoles. Don Cristóbal 

de Moura. Primer marqués de Castel Rodrigo 

(1538-1613), Madrid 1900, p. 101.
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9 Para conocer mejor la casa y vida cotidiana 

de la tercera mujer de Felipe II resulta imprescindible 

la lectura de los artículos de M.ª J. Rodríguez-

Salgado, «Una perfecta princesa. Casa y vida de 

la reina Isabel de Valois (1559-1568). Primera 

parte», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II 

(2003), pp. 39-96, y su «Segunda parte» en 

Cuadernos de Historia Moderna, 28 (2003), pp. 

71-98. Y sobre el papel de Juana, la autora hace la 

siguiente apreciación: «Fuese o no por orden 

explícita, la princesa Juana, hermana menor del 

Rey, se encargó de ser la compañera y madre de 

Isabel», en la Primera parte, p. 70.
10 Una de las muestras de esta preocupación 

de María la encontramos en la carta remitida por 

la emperatriz a su hermano, en la que señalando 

que «Su sobrina de vos sabe muy poco u nada de 

todas estas cosas asta ahora, mas yo pienso hablar 

todo muy claro antes que se vaya porqu’entienda 

lo que va en pedir a Dios el rremedio y procurallo 

en lo que pudiere...», comienza a hacer una 

relación de personas, vinculadas con su propia 

persona, para el servicio de la nueva consorte. 

Véase Archivo de los Duques de Alba (ADA), caja 

20/89, carta de la emperatriz María a Felipe II, 

Praga, 29 de mayo de 1570, recogida en J. C. 

Galende Díaz y M. Salamanca López, 

Epistolario de la emperatriz María de Austria. 

Textos inéditos del Archivo de la Casa de Alba, 

Madrid, Nuevos Escritores, 2004, pp. 184 y ss.
11 «En 1570 la situación de la Corte resultaba 

harto compleja. Por una parte, la familia real 

había adquirido, en estas fechas, una gran 

complejidad: además de la Casa del propio 

monarca y la de su hermana, la princesa doña 

Juana, que ya estaban establecidas, fue preciso 

organizar la de la nueva Reina, la de las infantas 

(hijas de Isabel de Valois), que ya habían adquirido 

edad para ello, la de su hermanastro don Juan de 

Austria, que la exigía con insistencia, la de sus 

sobrinos, recién llegados a la Corte, Alberto y 

Wenceslao [...]. Por otra parte, el asentamiento 

definitivo de la Corte en Madrid sirvió para 

reformar y fijar las etiquetas que se debían seguir 

no sólo en las Casas Reales, sino también entre los 

distintos organismos de gobierno de la 

Monarquía», en J. Martínez Millán, «La Corte 

de Felipe II. La Casa de la Reina Ana», en L. 

Ribot García (ed.), La Monarquía de Felipe II a 

debate, Madrid, 2000, pp. 165-166.
12 ADA, caja 20/88, carta de la emperatriz 

María a Felipe II, Praga, 14 de mayo de 1571, cit. 

en Galende Díaz y Salamanca López, op. cit. 

(nota 9), p. 216.
13 ADA, caja 20/95, carta de la emperatriz 

María a Felipe II, Viena, 21 de septiembre de 

1571, cit. en Galende Díaz y Salamanca López, 

op. cit. (nota 9), p. 227.
14 Algunas aportaciones sobre la figura de 

Ana de Austria las encontramos en H. Kamen, «El 

secreto de Felipe II: las mujeres que influyeron en 

su vida», Torre de los Lujanes, 32 (1996), pp. 53-

64; y B. M.ª Lindorfer, «Ana de Austria. La 

novia de un hijo y la esposa de un padre», en  Mª 

V. López-Cordón Cortezo y G. Franco Rubio 

(coords.), La Reina Isabel y las reinas de España: 

realidad, modelos e imagen historiográfica, 

Madrid, Fundación Española de Historia 

Moderna, 2005, pp. 411-426. Sobre su mecenazgo 

destaca la contribución de A. Pérez De Tudela, 

«La Reina Anna de Austria (1549-1580), su 

imagen y su colección artística», en J. Martínez 

Millán y M.ª P. Lourenço (coords.), Las 

relaciones discretas entre las Monarquías Hispana 

y Portuguesa: las Casas de las Reinas (siglos xv-

xix), Madrid, Polifemo, 2009, vol. 3, pp. 1563-

1616. Asimismo, sobre su entorno palaciego han 

escrito V. De Cruz Medina, «Y porque sale la 

Reina a senar acabo, que es mi semana de servir: 

la vida en Palacio de la Reina Ana, las infantas 

Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en las 

cartas de Ana de Dietrichstein», en López-

Cordón Cortezo y Franco Rubio, op. cit., pp. 

427-446; y V. De Cruz Medina, «Margarita de 

Cardona y sus hijas, damas entre Madrid y el 

Imperio», en Martínez Millán y Lourenço, op. 

cit., pp. 1267-1300; y P. Marek, «Las damas de la 

emperatriz María y su papel en el sistema clientelar 
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de los Reyes españoles. El caso de María Manrique 

de Lara y sus hijas», en ibidem, pp. 1003-1036.
15 La obra de Monzón ha sido tratada por L. 

Correia Fernandes, «Francisco de Monzón e a 

princesa cristã», Revista da Faculdade de Letras-

Línguas e Literaturas, Anexo V: Espiritualidade e 

Corte em Portugal, sécs. xvi-xviii, Oporto, 1993, pp. 

109-121. Concretamente sobre el papel de la reina 

como centro de esa corte en femenino dice lo siguiente: 

«Deste modo, se Monzón tentava probar a razão de 

ser ou, até, a importancia de se reconhecer à rainha ou 

princesa o exercício de um poder próprio, também 

não deixou de delimitar, compreensilvemente, o 

espaço de autoridade da mesma, por forma a não 

chocar com poder e a autoridade do príncipe, antes a 

complementá-lo e a apoiá-lo, tornando-lo portanto, 

mais eficaz no que dizia respeito ao controle do 

mundo feminino» (p. 116).
16 «En la villa de Madrid en el Alcaçar della día 

de Santa Catalina sáuado veinte y cinco de 

nouiembre de mil e quinientos e setenta años. El 

Illustrísimo señor don Antonio de la Cueva 

marqués del Adrada dixo a mí Diego de Roças 

contralor y grefier que a la sazón era de las 

serenísimas ynfantas que la Reyna doña Ana 

nuestra señora hauía de entrar en la dicha villa el 

día siguiente y combenía a su seruiçio que don 

Gonçalo Chacón y don Pero Laso que estauan ya 

nombrados por mayordomos de su magestad 

hiziesen su sacramento para servirla en sus offiçios 

y que yo los llamase para ello y hauiéndolo hecho 

así su señoría les tomó el dicho sacramento a cada 

uno de por sí en el aposento de sus altezas y ellos lo 

hizieron en manos de su señoría como de su 

mayordomo mayor y me mandó a mí el dicho 

Diego de Roças lo asentase así para que constasse 

del dicho auto por lo qual lo hize escriuir aquí y lo 

firmé de mi nombre e hize los asientos de los dichos 

mayordomos según lo que pareçe adelante en su 

pliego dellos y su señoría me mandó así mismo 

notase que no quería que sus propios gages se le 

contasen desde el dicho día sino desde primero de 

diciembre siguiente del mismo año 1570 y en fee y 

testimonio dello hize escriuir y escriuí lo susodicho 

y lo firmé de mi nombre. Diego de Roças. [Fallesció 

en nuestra señora Sperança ques junto a Ocaña viii 

de hebrero de 1574]», en Archivo General de 

Palacio (AGP), Personal, caja 16823, exp. 34.
17 Esta noticia hace referencia a la Semana 

Santa de 1578, la cual pasaron los Reyes, junto al 

príncipe e infantes en el monasterio de El Escorial. 

Véase fray José de Sigüenza, Tercera Parte de la 

Historia de San Gerónimo, doctor de la Iglesia, 

Madrid, Imprenta Real, 1605, p. 597.
18 British Library (BL), Add. Ms. 28354, fols. 

170-171, carta del marqués de Ladrada a Felipe II, 

Madrid Viernes Santo de 1571.
19 Ibidem.
20 «[...]partió [la reina Ana] de Madrid a las 

tres y llegó aquí a las siete porque esta manera de 

caminar es muy espaçioso y no fue posible salir 

antes de Madrid, porque los aparejos de la litera y 

de la silla nunca se auían acauado y también las 

açémilas de V. Md. no llegaron hasta las onçe. Su 

Md. ha llegado buena pero muy cansada [...]. Las 

señoras ynfantas también han llegado cansadas 

[...]. En pasando la puente de Toledo se adelantó 

la señora princesa y también los príncipes 

pequeños, que los mayores allá quedan hasta el 

sáuado», en BL, Add. Ms. 28354, fols. 210-211, 

carta del marqués de Ladrada a Felipe II, Getafe, 

3 de mayo de 1571.
21 Esta imagen es la que da Madame de 

Villermont en su biografía de Isabel Clara Eugenia, al 

describir la corte de Felipe II en las décadas de 1570 

y 1580. En palabras suyas «La vie de la Cour était 

régulière comme celle d’un convent», y va ahondando 

en la idea de encierro, denunciando los perjuicios que 

la misma tenía de cara a asegurar la salud de los 

infantes reales. Véase H. Villermont, L’Infante 

Isabelle. Gouvernante de Pays Bas, Tamines, 

Duculot-Roulin, 1912, 2 vols., vol. 1, p. 27 y ss.
22 «Esta mañana rezebí otro billete y la carta 

de Su Md., y es como dezís, que no es respuesta de 

la de ayer. Yo escriuiré esta noche y no antes, 

porque quiero ir a ver a la princesa de una y 

media, y hazedme saber cómo estáis», en Instituto 
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Valencia de Don Juan (IVDJ), envío 6, t. III, doc. 

93, billete de la reina Ana al marqués de Ladrada.
23 BL, Add. Ms. 28354, fol. 482, carta del 

marqués de Ladrada a Felipe II, Madrid, 28 de 

septiembre de 1572.
24 Nos referimos a las coplas intercambiadas 

con don Diego de Leiva y en las que el poeta 

refería de manera jocosa los nulos resultados de su 

interlocutor como galán, que se aprecian en los 

siguientes versos «En la cama mucho estar/ y no ir 

a las Descalzas/ disculpa podéis bien dar/ diciendo 

no tenéis calzas/ [...] Que cierto, es gran fantasía/ 

querer vos imaginar/ que dama os ha de mirar/ al 

pasar la celesía», en Diego Hurtado de 

Mendoza, Poesía completa, ed. de J. Ignacio Díez 

Fernández, Sevilla, 2007, pp. 285-288. Más allá 

de estos versos poéticos, uno de los escándalos 

protagonizados por galanes de palacio tuvo en el 

convento uno de sus escenarios principales. E. 

García Prieto, «Donde ay damas ay amores. 

Relaciones ilícitas en la Corte de Felipe II: el caso 

de don Gonzalo Chacón y doña Luisa de Castro», 

Studia Historica, 37 (2015), pp. 153-181.
25 BL, Add. Ms. 28354, fols. 484-485, carta 

del marqués de Ladrada a Felipe II, Madrid, 30 de 

septiembre de 1572.
26 M. S. Sánchez, The Empress, the Queen 

and the Nun, Baltimore, The John Hopkins 

University Press, 1998.
27 «[...]porque la sospecha que tenemos desde 

xv deste mes, pasa adelante, y aún con más 

esperança que estas otras vezes, según la marquesa 

de Verlanga me a dicho», en BL, Add. Ms. 28354, 

fols. 550-551, carta del marqués de Ladrada a Felipe 

II, Madrid, 23 de diciembre de 1571. Sobre la 

maternidad en palacio véase M. C. De Carlos 

Varona, «Entre el riesgo y la necesidad: embarazo, 

alumbramiento y culto a la Virgen en los espacios 

femeninos del Alcázar de Madrid (siglo xvii)», 

Arenal, 13, 2 (julio-diciembre 2006), pp. 263-290, 

y M. S. Sánchez, «‘I would not feel the pain if I were 

with you’: Catalina Micaela and the Cycle of 

Pregnancy at the Court of Turin, 1585-1597», Social 

History of Medicine, 28, 3 (2015), pp. 425-444.

28 Ibidem.
29 «[...]aunque me conçierte con los que 

anoche hurtaron de las ventanas del presidente 

muy buenos pavos y capones que estauan al sereno 

para el convite de los del Consejo esta Pascua, que 

hurten a Beatriz Márquez los lomos y longaniças 

que tiene en el retrete para estas meriendas porque 

allá dize Vallés que lo traýan», en ibidem.
30 BL, Add. Ms. 28354, fol. 234, carta del 

marqués de Ladrada a Felipe II, Madrid, 15 de 

julio de 1571.
31 Ibidem.
32 Sobre las ceremonias reales resulta 

interesante la consulta de la obra de M.ª J. del 

Río Barredo, Madrid Urbs Regia. La capital 

ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, 

Marcial Pons, 2000.
33 «La emperatriz. Bartolomé de Murga, mi 

tesorero, o otra qualquier persona o personas que 

adelante en vro. offiçio subçedieren, yo vos mando 

que de qualesquier dineros de vro. cargo que por mí 

en esos Reynos de Spaña huuiéredes cobrado y 

cobráredes adelante deis y paguéis en cada un año 

durante mi vida a la Abbadesa del monasterio de la 

Conçepçión Françisca de la villa de Madrid, çient 

florines de a sesenta craiçes cada uno, moneda 

destos nuestros Reynos que hacen de la dessos veinte 

y cinco mil marauedíes contando por cada florín 

dozientos y çinquenta mrs. de que yo hago mrd. al 

dicho monasterio por justo respeto y quiero y es mi 

voluntad que aya y goze de la dicha mrd. por virtud 

desta mi çédula sin otro recaudo alguno desde 

primero de henero del año pasado de mil y 

quinientos y setenta y tres en adelante como dicho 

es, los quales dichos mrs. hauéis de dar y pagar por 

carta de pago de la dicha Abadessa que al presente 

es o en adelante subçediere en el dicho monasterio, 

o a quien su bastante poder huuiere con la qual 

mando que por esta mi çédula o por su traslado 

signado de escriuano público tomándose la razón 

della en los libros de la Thesorería de mi casa os 

reçiuan y pasen en quenta los dichos veynte y cinco 

mil mrs., los que por mi mandado os la tomaren, 

todas las vezes que los pagáredes por la dicha razón, 
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sin os pedir ni demandar otro recaudo alguno fecha 

en Viena a xxii de hebrero de myll y quinientos y 

setenta y quatro años. (Fdo.) María», en Archivo 

Histórico Nacional (AHN), Clero, leg. 3944, s. fol.
34 En la obra de José Moreno Villa, se habla de 

una doña Luisa, enana en la década de los setenta, 

y señala cómo en las cuentas de palacio se menciona 

una merced consistente en un vestido blanco que 

debía serle entregado en la Concepción Jerónima; en 

1624 el autor rastrea la existencia de una doña Luisa 

de la Cruz en el convento de la Concepción 

Francisca, y considera que fácilmente puede tratarse 

de la misma persona. Véase J. Moreno Villa, 

Locos, enanos, negros y niños palaciegos. Gente de 

placer que tuvieron los Austrias en la Corte española 

desde 1563 a 1700, Sevilla, 2008, p. 59.
35 BL, Add. Ms. 28354, fol. 482, carta del 

marqués de Ladrada a Felipe II, Madrid, 28 de 

septiembre de 1572.
36 Ibidem.
37 «Doña Anna por la gracia de Dios Reyna de 

España, de las Dos Siçilias, de Hierusalem, etc. 

Condessa Doña Margarita Lasso. Mucho he holgado 

de entender nueuas de vra. salud y mucho más 

holgaré quando entienda vro. buen alumbramiento 

[y así he querido embiar persona que en my nombre 

saque de pila lo que naciere, el qual os visitará de my 

parte y dará el parabién con la voluntad que yo os 

tengo y terné siempre, de Madrid]», en Archivo 

General de Simancas (AGS), Estado, leg. 1234, doc. 

115 (véanse asimismo docs. 113, 114 y 116).
38 BL, Add. Ms. 28354, fol. 381, carta del 

marqués de Ladrada a Felipe II, Madrid, 15 de 

abril de 1572.
39 La lectura de las cartas que Felipe II 

escribió a sus hijas desde Portugal nos permite ver 

ese papel preeminente donde son las infantas 

quienes le informan de los sucesos en relación con 

sus hermanos pequeños, una posición de 

responsabilidad que el rey no duda en promover. 

Bouza Álvarez, op. cit. (nota 3).
40 Felipe II comentaba este hecho en una de las 

epístolas dirigidas a sus hijas: «Y, pues así es, muy 

bien es que os paséis todos a las Descalzas, y con las 

casas que se han de tomar creo que no estaréis tan 

apretados y que os podréis aprovechar de las piezas 

que caen a la huerta grande, que son muy buenas de 

verano, que lo sé yo muy bien de algunos que estuve 

en ellas», en carta de Felipe II a sus hijas, Lisboa, 10 

de julio de 1581, ibidem, carta V, pp. 48-49.
41 Las Descalzas fue el lugar de retiro de la 

infanta Isabel Clara Eugenia durante los meses 

posteriores a la muerte de Felipe II y allí convivió 

junto a su tía y su prima hasta el viaje que la llevaría 

a Valencia para la celebración de las dobles bodas. 

Dejó testimonio epistolar de su estancia como hemos 

estudiado en E. García Prieto, «Antes de Flandes. 

La correspondencia de Isabel Clara Eugenia con 

Felipe II desde las Descalzas Reales en el otoño de 

1598», Chronica Nova, 40 (2014), pp. 327-349.
42 Uno de los regalos más destacados, en este 

sentido, fue la tapicería del Triunfo de la Eucaristía, 

cuyos cartones elaboró Rubens (véase A. García 

Sanz «Nuevas aproximaciones a la serie El Triunfo 

de la Eucaristía», en A. Vergara (dir.), Un reino 

imaginado. El arte en la corte de los Archiduques 

Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-

1633), catálogo de exposición, Madrid, Sociedad 

Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 108-117), pero a 

ello hay que añadir otros objetos como ropa de 

altar, candelabros, etc. El estudio de tales regalos 

—a través del análisis de las cédulas de paso— ha 

sido realizado por B. J. García García, «Los 

regalos de Isabel Clara Eugenia y la Corte española. 

Intimidad, gusto y devoción», Reales Sitios, 143 

(2000), pp. 16-27; véanse también las aportaciones 

incluidas en A. Pérez de Tudela y A. Jordan 

Gschwend, «Luxury goods for royal collectors: 

exótica, princely gifts and rare animals exchanged 

between the Iberian courts and Central Europe in 

the Renaissance (1560-1612)», en H. Trnek y S. 

Haagd (eds.), Exotica. Portugals Entdeckungen im 

Spiegel fürtslicher Kunst- and Wunderkammern der 

Renaissance. Jahrbuch desd Kunsthistorischen 

Museums Wien, 3 (2001), pp. 1-127.
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esPacios de la Privanza

Las residencias del favorito como extensión
de los Reales Sitios en tiempos del

duque de Lerma (1599-1618)

Bernardo J. García García

Privanza y familiaridad en los espacios de la corte

El 3 de noviembre de 1614 se representó en el parque del palacio ducal de 
Lerma, la comedia cortesana El premio de la Hermosura y Amor enamorado, que 
Lope de Vega había compuesto por encargo de la difunta reina Margarita de Aus-
tria con motivo de las dobles bodas concertadas entre la infanta Ana y el rey Luis 
XIII de Francia, y entre el príncipe de Asturias Felipe y la princesa Isabel de Borbón. 
Estaba interpretada por la propia Ana (con trece años), en el papel de Aurora, y 
por Felipe (con nueve años), en el de Cupido, a quienes acompañaban en escena 
varias damas de la reina y otros criados de su servicio. En una carta enviada a Felipe 
III desde Bruselas, su hermana, la infanta Isabel Clara Eugenia, se hacía eco de la 
recepción de varias relaciones que le habían llegado sobre esta «lindísima» comedia 
(de cuya representación y aparato le gustaría que se guardase memoria duradera 
en pintura). Admiraba en ella las bondades que parecían ofrecer sitios como Lerma 
y Ventosilla, desarrollados por el privado del rey, apreciando singularmente los 
desvelos constantes que el duque de Lerma mostraba para servir, agradar y entre-
tener al rey y a su familia: 

V. Mgt. açe muy byen en pasearse y yrse un cabo a otro con sus hyjos, que les dara la byda a 

todos; yo nunca pense tener enbydya a don Myguel Soplyllo y aora se la tengo grandysyma de 

que byese la comedya, que syn duda serya cosa lyndysyma cuando no ubyera tales comedyantes 

como ubo en ella, quanto mas con ellos, sy yo me atrebyera byen suplycara a V. Mgt. me los 

enbyara rretratados, ya que no quyere Nro. Señor que los pueda goçar de otra manera; el 
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duque me enbyo la rrelaçyon que creo e leydo mas de beynte beçes y no me arto de leella, pero 

con todo no perdono la rrelaçyon que V. Mgt. me a mandado con la mysma comedya y la 

aguardo con mucho alboroço; abya V. Mgt. de mandar pyntar todo el aparato de la comedya 

con las fyguras para que quedase memorya syenpre della; el sytyo donde se yço fue bonysymo 

y todos los de Lerma y Bentosylla lo deben de ser, pyenso que lo mucho que el duque desea 

serbyr a V. Mgt. y entretenello açe que Nro. Señor se los de tan aproposyto, mucho se puede 

estymar un cryado que tanto se desvela en esto y mas en el tyenpo de ahora […]1

El propósito de este trabajo es precisamente incidir en la forma en que el 
valido de Felipe III se dedicó a transformar sus residencias y fundaciones religiosas 
en espacios habituales en la agenda del monarca, cultivando así su extraordinaria 
afición por las salidas al campo y por la caza, proporcionándole abundante entre-
tenimiento (comidas y meriendas, comedias, saraos, fiestas de toros y juegos de 
cañas, torneos, sortijas y estafermos, máscaras…) y practicando devociones fuera 
de palacio. Esta constante inclusión de los espacios del privado entre los espacios 
de la corte (véase de manera ilustrativa la recopilación aproximativa que ofrecemos 
en la Tabla 1), y sobre todo entre aquellos de mayor intimidad, reserva y familia-
ridad del rey, contribuyó a la asimilación de los mismos con los «reales sitios», 
estrechando los lazos públicos y personales de Lerma y de los Sandovales con los 
Austrias españoles. Proceso este que debe considerarse en la lógica con la que el 
valimiento del duque de Lerma acabó convirtiendo al mayor «privado del rey» en 
una imagen especular del monarca, en el reflejo más brillante de su favor y en una 
extensión de su entorno familiar y cortesano. 

Entre los rasgos más reconocibles y documentados de la privanza de Fran-
cisco Gómez de Sandoval y Rojas con Felipe III encontramos el profundo afecto y 
verdadera amistad que el marqués de Denia y después duque de Lerma supo ga-
narse desde la infancia del rey, pese a su diferencia de rango y función2. La defini-
ción del «privado» que nos ofrece el Tratado del perfecto privado que el agustino 
fray Pedro Maldonado dedicara al propio valido, incide precisamente en este as-
pecto: «con quien a solas y particularmente se comunica, con quien no hay cosa 
secreta, escogido entre los demás para una cierta manera de igualdad, fundada en 
amor y perfecta amistad»3. Esta amistad y los servicios que el valido prestaba al 
rey lo convertían en el ejecutor del arbitrio del soberano, en una expresión visible 
y acaparadora de su gusto. Felipe III privilegiaba constantemente con su presencia 
todas las fundaciones de su valido y asistía de buen grado a las actividades progra-
madas para su recreación en sus palacios, huertas y cazaderos, llegando a estable-
cerse en la agenda real una jornada anual a tierras de Castilla la Vieja (preferente-
mente en Ventosilla y Lerma entre los meses de octubre y noviembre). El duque de 
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Lerma debía ser la «imagen viva» del rey Felipe y esta condición también debía 
notarse en los espacios creados por el valido para servicio del rey, en el ámbito más 
reservado de sus estados, fundaciones y casas, todos ellos erigidos o mejorados con 
los beneficios de una privanza sin igual. Esa privanza era la expresión del recono-
cimiento que el soberano otorgaba a los Sandovales. Venía a restaurarlos en una 
posición privilegiada en la corte castellana que habían perdido por los conflictos 
civiles de tiempos de Juan II.

La «amistad verdadera» no solo se mostraba en el ámbito personal, sino 
que se extendía al propio concepto de la «familia real», considerando al rey como 
pater familias de una Casa Real (regium famulitium) compuesta por los miembros 
de su propia familia regia (regia cognatio) pero también por todos los criados y 
domésticos del rey (casa, capilla, cámara y caballeriza) con sus respectivos jefes, 
entre los que sobresalían oficios como los que desempeñaba Lerma (sumiller de 
corps, caballerizo mayor del rey). En realidad, el valido se situaba como el primero 
de los criados de las casas reales dentro y fuera de palacio, aunque sobre el papel 
el mayordomo mayor del rey tuviese competencias jerárquicas superiores en la 
gestión administrativa y buena parte de la realidad cotidiana de palacio. 

La definición coetánea que el Tesoro de Covarrubias (1611) nos brinda de 
«familiaridad» (familiaritas) se ajusta muy bien a esta relación articulada por la pri-
vanza de Lerma y los Sandovales en la corte de Felipe III: «la comunicación, y amistad 
muy casera, que uno suele tener con otro, y aunque sea uno de ellos señor, suele tratar 
al inferior familiarmente, comunicándole los negocios de su casa, hazienda, y perso-
na»4. Si revisamos la manera en que el concepto de «familiaridad» aparece traducido 
en otros diccionarios y vocabularios del español a diferentes idiomas vemos que se 
emplean términos tales como: consuetudo (relación basada en la costumbre y el uso 
frecuente, Elio Antonio de Nebrija, h. 1495); domestichezza o dimestichezza («il 
trattare di una persona con l’altra, come con persona di familia, cioè alla buona e con 
tutta confidenza», Cristóbal de las Casas, 1570 o Girolamo Vittori, 1609); accointance 
o privauté (amistad y privanza frecuente, César Oudin, 1607); intrisichezza (amistad 
de toda confianza, reservada, que guarda los secretos más personales, Lorenzo Fran-
cosini, 1620); o conjunctio (afinidad de caracteres, acuerdo y simpatía común, Baltasar 
Henríquez, 1679)5. Estos son rasgos que podemos apreciar fácilmente en la relación 
personal existente entre Felipe III y Lerma. Sin embargo, este alto y especial grado de 
familiaridad entre el rey y su privado podría entrañar para el soberano el riesgo de 
humanarse en exceso, es decir, de «baxarse y deponerse de aquel estado elevado que 
se gozaba, haciéndose tratable a las gentes»6. De ahí, la distancia que debía imponer 
el decoro a la representación en público del propio rey y las limitaciones que se exigían 
a su acceso (oficios en palacio, protocolo, espacios de servicio en palacio y en las 
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jornadas reales), la búsqueda de la privacidad y el ocultamiento del soberano. Como 
advertía el ilustrado jesuita Esteban de Terreros y Pando al hablar precisamente sobre 
la comunicación frecuente y la entrada libre con alguna persona, era la amistad sincera 
y perfecta la que garantizaba la conservación de esta forma de privanza basada en la 
familiaridad: «La mucha familiaridad es causa de menosprecio, dícese proverbialmen-
te, porque con el mucho trato se suelen conocer los defectos de la persona que se trata, 
y por consiguiente perder la afición; pero esto tiene no pocas excepciones, pues no 
valdrá si se conoce más fondo, más sincera amistad, y perfección»7. 

Entre 1621 y 1624, el cardenal duque de Lerma tuvo que responder ante 
un severo proceso judicial que ponía en cuestión buena parte de las mercedes otor-
gadas por Felipe III durante su valimiento y que conllevó consecuencias muy gra-
vosas para su hacienda y reputación personal y familiar. Además de su omnipre-
sente labor al frente del gobierno, la diplomacia, la gestión de la gracia real, el ocio 
y la vida cortesanas, el anciano valido del rey difunto alegaba entre sus méritos 
personales y los servicios prestados el favor que Felipe II le hacía dejando que le 
acompañase a cazar y a visitar sus bosques sin tener oficio para ello, así como su 
presencia en las jornadas reales de Portugal (1580-1582) y de la Corona de Aragón 
(1585-1586), en la que cuidó al monarca durante la epidemia de catarro que le 
costó la vida a muchos criados de su séquito. Recordaba que había servido de 
manera muy especial en los casamientos reales de Felipe III y Margarita de Austria 
(1599), y en el nacimiento, regalo y educación del príncipe y los infantes, habiendo 
sido ayo y mayordomo mayor del heredero (1611-1618), y padrino de bautismo 
de las infantas Ana Mauricia (primogénita) y Margarita (nacida en el palacio ducal 
de Lerma en 1610); pero también en los casamientos del propio Felipe IV con la 
princesa Isabel de Borbón, y de la infanta Ana con Luis XIII (1612-1615), en cuya 
jornada «aunque tuvo apenas ayudas de costa […] sirvio, y acudio en el gasto con 
mucha parte de su hazienda, como se podra ver por los libros de su Contaduría, 
demas de aventurar su persona y salud, empeñando los bienes que tenia, de tal 
manera, que aun oy debe una gran suma de empeño, causado en aquel gasto»8. 
Concluía este memorial de méritos y servicios personales a la familia real, que había 
hecho imprimir para su descargo, pidiendo al joven rey Felipe IV que hiciese valorar 
la «estimacion, que merecen todos estos servicios, juntando luego todas las hazañas, 
y meritos, desde el primer cavallero Sandoval, hasta el duque de Lerma, y hallara 
la proporcion, que tienen a las mercedes recebidas»9.

Interesa recordar en esta ocasión algunas otras alegaciones que incluyó el 
abogado del cardenal duque durante el proceso y que también fueron impresas para 
hacer públicos los descargos de su defensa. Me refiero a la inclusión como méritos 
de servicio del valido que justificarían las numerosas e importantes mercedes reci-
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bidas, el desarrollo de cazaderos como el de Ventosilla, la compra y remodelación 
del palacio del marqués de Camarasa para convertirlo en una residencia digna del 
rey en una ciudad como Valladolid, en la que carecía de un palacio real. Obra 
complementada con la compra y edificación del palacio y huerta de la Ribera para 
entretenimiento del rey y su familia. A ellos se sumarían las «fiestas continuas» 
ofrecidas en la Huerta del duque en Madrid o las representaciones y ocios organi-
zados en Lerma. Su propósito había sido «divertir a su Magestad, y conservarle 
suavemente la vida, y salud», pero también que todos viesen que la corte de Felipe 
III se veía constantemente enriquecida con demostraciones generosas de manera 
que ninguna otra corte le hiciese competencia. Con ello se procuraba «universal 
respecto en todas las naciones». Ponía los ejemplos de las atenciones especiales que 
Lerma había prestado para la visita y agasajo del almirante de Inglaterra (1605) o 
del duque de Mayenne (1612), y, en general, la puntualidad y largueza con que 
había obsequiado a todo aquel que había tenido que honrar el rey en la corte 
(eclesiásticos, embajadores, miembros de casas soberanas o de la Casa de Austria), 
contribuyendo con su propia hacienda a forjar una excelente reputación en las 
provincias de la Monarquía y en reinos y repúblicas extranjeras: 

Y para nueva justificación, si fuera necessaria, sucedieron a esta merced otros servicios del 

Cardenal Duque, no menos eficazes: porque si los consideramos en orden al gusto, y recrea-

ción de su Magestad, notorio es que deshizo un lugar de su Estado, y mayorazgo, llamado 

Ventosilla, para solo formar un bosque, donde el Rey nuestro señor caçasse. Compró las 

casas del Marques de Camarasa en Valladolid, para que tuviesse su Magestad palacio y 

habitación conveniente, donde no la tenia. Y aunque el Rey se las pagó después, nombrán-

dose Alcayde perpetuo dellas, al fin la compra original procedió del Duque, con puro intento 

y execucion de acudir al Real servicio. Ni mas ni menos compró y edificó la Casa y Ribera 

que oy posee en la misma ciudad de Valladolid, porque su Magestad pudiesse espaciarse, y 

gozar de las fiestas que allí se le hizieron con extraordinario aparato y ostentación. Aquí en 

Madrid hizo labrar otra huerta, y casa de muy costoso, y singular edificio, con plaça para 

correr toros, en que los juegos de cañas, los torneos de a pie, y de a cavallo, y las fiestas 

continuas, por divertir a su Magestad, y conservarle suavemente la vida, y salud, fueron 

tantas y tales, que causaron general aplauso y admiración, publicando todos, que ninguno 

sabia corresponder al animo y grandeza Real, sino el Cardenal Duque, creciendo esta repu-

tación con las demás fiestas, entretenimientos, y representaciones hechas en Lerma, donde 

ocupavan los cavalleros de su linaje, y los Grandes del Reyno en exercicios de que su Ma-

gestad quedasse gustoso, y agradecido, gastando tanto numero de dineros, que no recibe 

computación, y procurando que la Reyna nuestra señora, y sus Altezas, y Damas viesen la 

Corte tan enriquezida de generosas demostraciones, que ninguna otra Corte de Rey poderoso 
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le hiziesse competencia: lo qual causava universal respecto en todas las naciones. Testigo es 

el Almirante de Inglaterra, que viniendo por Embaxador de su Rey, sobre casos de notable 

importancia, fue recibido, y hospedado por el Duque de Lerma, a quien tocava en nombre 

de su Magestad aquella obligación, y no solamente se valio de la hazienda Real, sino de la 

suya propia, para cumplir mejor quando convenia, y formó y compuso las fiestas mas insig-

nes que jamás alcançó la noticia de los hombres: y hizo diversos presentes de gran precio y 

estimación al dicho Almirante. Tambien es testigo el Duque de Umena, quando vino al 

concierto del felicissimo casamiento de la Reyna nuestra señora, con quien el Duque procedió 

de la misma suerte, admirando siempre, y poniendo en sublime grado la autoridad desta 

Monarquia. Finalmente ninguna persona acudió a la Corte, a quien el Rey huviesse de hon-

rar, o satisfazer que no esperimentasse la puntualidad y largueza del Duque, sembrando en 

cada uno las alabanças de tan excelente ministro en las Provincias, y Reynos estraños10.

En el memorial que en su defensa dirigió a Felipe IV su nieto y heredero 
Francisco Gómez de Sandoval Manrique de Padilla contra la demanda promovida 
por el fiscal Juan Chumacero de Sotomayor sobre las donaciones y mercedes que 
recibió el cardenal duque de Lerma, avanzaba una estimación general de los gastos 
realizados en obras de palacios, huertas, patronazgos y fundaciones: «Todas las 
fábricas que llama el fiscal suma increíble, y fundaciones de monasterios, entierro, 
y patronazgos costaron efectivamente 850.000 ducados, assí se hallará en la Con-
taduría de mi abuelo»11. Los apasionados elogios, que el cronista Matías de Novoa 
dedicó al cardenal duque en sus memorias para la historia del reinado de Felipe III, 
también subrayan el servicio que el valido había prestado para la recreación, os-
tentación y mayor aprecio del rey y de su familia: 

cuándo se vieron aquellas Majestades tan bien servidas, cuándo tan festejadas con tantos 

festines, en Lerma, Ventosilla y en otras partes de recreación; qué no fabricó para el gusto y 

divertimento de los Reyes, y si nos dejamos llevar deste cuidado, qué cosa pudo imaginar el 

arte, la invención, el ingenio, ora fuese en cosas de precio o para la ostentación en los actos 

públicos, o para el ocio ordinario, que no la buscase para el Rey, o para el Príncipe y los 

Infantes, los cuales le llamaban y le tenían por padre, y como a tal12.

A la sombra del rey y nutrido por abundantes privilegios, dignidades y 
recursos reales, el valido pudo construir un amplio patrimonio señorial acorde con 
la «grandeza» de quien era reconocido como un favorito y primer ministro excep-
cional, pero que aspiraba asimismo a la primacía entre los «grandes» de esta Mo-
narquía de dimensiones globales. Su servicio al rey, asumiendo tantas y tan variadas 
obligaciones de gobierno político y cortesano, diplomacia y patronazgo, parece 
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desdibujar a menudo las diferencias existentes entre su papel como vasallo, minis-
tro, cortesano y confidente, y las competencias propias del oficio del rey. Medraba 
a costa de mercedes y rentas reales que podrían haberse destinado a otras necesi-
dades más acuciantes, pero que el rey le concedía haciendo gala de especial aprecio 
y verdadera amistad en la seguridad de que la «grandeza» de su privado siempre 
sería atribuida a la liberalidad del soberano y a los servicios extraordinarios de su 
favorito. Obtenía para sí y los suyos excepciones, bienes y oficios en menoscabo de 
los intereses del patrimonio regio, y asumía un protagonismo tan relevante que 
parecía apropiarse de una porción muy señalada de la gloria y la admiración que 
debía quedar reservada exclusivamente al soberano y a los miembros de la realeza. 
La mayor justificación de este engrandecimiento era que la mayoría de las residen-
cias del valido se habían concebido según el gusto y las necesidades de los reyes, y 
que se añadían a los servicios que prestaban los demás reales sitios ya existentes 
(varias de esas residencias pasaron a engrosar el patrimonio real).

Por otra parte, el constante servicio personal del valido en palacio y en las 
jornadas reales, le permitía cultivar tanto en los espacios cortesanos como en los 
de su jurisdicción particular el aprecio personal, el trato habitual y la confianza del 
soberano y sus parientes hacia los criados, deudos y familiares del favorito. Esta 
singular «privatización» de buena parte de los espacios que frecuentaba el rey 
contribuía asimismo a reforzar los mecanismos de control en el entorno del poder 
real y en la distribución de su gracia que, desde el comienzo del reinado, venían 
ejerciendo el valido y los Sandovales en colaboración con otros linajes aliados o 
afines. Supuso, en la práctica, la ampliación de la propia extensión de la «corte» a 
otros territorios y sobre todo en un triángulo conformado entre las ciudades de 
Valladolid, Burgos y Madrid, que gozaron de frecuentes visitas del soberano13. 
Descontamos otras jornadas más complejas y largas ocasionadas por la celebración 
de las bodas reales (hacia Valencia, Cataluña y Aragón en 1599 y hacia la frontera 
del Bidasoa con Francia en 1615) o por visitas a ciudades importantes (Toledo, 
León, Zamora, Toro, Cuenca, Guadalajara, Segovia…), reinos (Valencia en 1604 
y Portugal en 1619), y santuarios (Guadalupe en 1605, 1618 y dos veces en 1619), 
ya que otras previstas a Aragón (1602-1603, 1608, 1611 y 1613), Navarra (1602, 
1604), Galicia (1610) y Andalucía (1611, 1613) no llegaron a materializarse. 

El monarca español contaba ya con una magnífica red de reales sitios (pa-
lacios, casas de recreación, villas, cazaderos, cuartos reales en monasterios y otras 
fundaciones, sotos y dehesas…), desarrollada particularmente en tiempos de Felipe 
II en la capital y su entorno: el Alcázar de Madrid con los anejos de las casas del 
Tesoro y la Casa del Campo, El Pardo con la Torrecilla (Torre de la Parada), la 
Zarzuela y la Casa de Trofa, San Lorenzo de El Escorial, Campillo, la villa de Mo-
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nesterio, El Quexigal, La Fresneda, Herrería, Aranjuez, Vaciamadrid, Aceca, Val-
saín, Casa de Eraso (o de La Fuenfría)14, y los aposentos o cuartos reales existentes 
en monasterios madrileños como los de las Descalzas y los Jerónimos. A los que se 
sumaban eventualmente otros reales alcázares cercanos, como los de Segovia y 
Toledo. Felipe III no dejó de utilizar con gran asiduidad los reales sitios heredados 
de su padre, que él había conocido y frecuentado desde su más tierna infancia. En 
realidad, durante su reinado todos ellos fueron conservados y mejorados15. Bien es 
cierto que en este periodo no se emprendió en la corte madrileña la construcción 
de grandes conjuntos arquitectónicos como el Real Monasterio del Escorial o el 
Palacio del Buen Retiro, pero la capital de la Monarquía experimentó transforma-
ciones que reforzaron la representación urbana del poder real y la dignidad de la 
villa de Madrid como corte regia con intervenciones que aportaban orden, simetría, 
uniformidad, decoro y funcionalidad.

Buen ejemplo de ello fueron las intervenciones realizadas en el edificio de 
la Panadería (1590-1612)16 y mediante el grandioso ensanche de la nueva Plaza 
Mayor de Madrid (1617-1620)17. Este espacio público contribuyó notoriamente a 
la dignificación de la villa de Madrid como capital de la Monarquía, pues aportó 
a la urbe un lugar de representación definido por el orden y la regularidad que 
servía para contemplar de manera más jerárquica y orgánica las ceremonias públi-
cas y festivas que tenían cabida en la Plaza Mayor (procesiones generales como la 
del Corpus, fiestas de toros y juegos de cañas)18. Por otra parte, el funesto incendio 
de El Pardo el 13 de marzo de 1604, uno de los reales sitios preferidos del monarca, 
propició una reconstrucción muy significativa del palacio19, que ofrecía un impor-
tante desahogo a la agobiante y concurrida atmósfera de gobierno y ceremonia del 
alcázar madrileño, pero que también conectaba con las rutas de los desplazamientos 
reales estacionales hacia Valsaín y Segovia, o hacia San Lorenzo de El Escorial, 
Campillo, Monesterio y La Fresneda. Además, durante este reinado también se 
realizó la fundación del Real Monasterio de los Capuchinos de El Pardo (o de 
Nuestra Señora de los Ángeles). Felipe III fue a ver durante las fiestas de Carnesto-
lendas de 1613 el lugar en que se asentaría este monasterio, en aquella primera 
ceremonia se ofició una misa y los frailes tomaron posesión del mismo. Pasada la 
Pascua de Resurrección, el rey volvió con sus hijos para la colocación del Santísimo 
Sacramento en estas instalaciones provisionales, y también para la consagración de 
la primera iglesia el día de Nuestra Señora de la Presentación (21 de noviembre de 
1613)20. Juan Gómez de Mora diseñó la que sería la iglesia principal del convento 
en 1615 (año en que se instaló allí el venerado Cristo yacente de Gregorio Fernán-
dez), pero las obras de la misma y del resto del conjunto monástico se postergaron 
hasta 1638.
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El Alcázar de Madrid: grandeza y autoridad de la corte

El doble traslado de la capital entre Madrid y Valladolid (1601-1606) abrió el 
debate en torno al propio concepto y características que debía tener una ciudad en 
la que se asentaba la corte regia21, corazón del gobierno de la Monarquía Hispáni-
ca, marco urbano de fiestas de aparato, ceremonias dinásticas y confesionales de la 
familia real, y residencia principal e icónica de su soberano articulada en una red 
de reales sitios de uso estacional. De hecho, el traslado mismo se concibió como un 
arbitrio para hacer frente a los problemas ocasionados por el crecimiento descon-
trolado de Madrid desde 1561, las múltiples dificultades encontradas para intro-
ducir las reformas que se consideraban necesarias para su dignificación como sede 
del poder real, pero también para utilizar el nuevo asentamiento de la capital como 
un dinamizador económico y demográfico de las ciudades de Castilla la Vieja. Las 
nuevas condiciones negociadas para el regreso a Madrid en 1606 brindaron a Felipe 
III y a su valido la posibilidad de ejercer un mayor control sobre la villa y les faci-
litaron unos recursos financieros más abundantes y continuos para acometer me-
joras sustanciales, que empezaron con la concesión de 250.000 ducados pagaderos 
en diez años a razón de 25.000 ducados anuales. El objetivo inicial de esta dotación 
era la construcción de un nuevo conjunto de aposentos para la reina, que permiti-
rían mejorar la distribución interior y la capacidad de servicio del palacio con 
nuevas galerías, aposentos y vías de comunicación, pero que sobre todo iban a 
transformar la fachada principal del Alcázar haciéndola más regular y simétrica, y 
añadiendo una nueva torre oriental en el ángulo del cuarto de la reina. La fachada 
de palacio era la más pública efigie arquitectónica del gobierno y la gracia que el 
rey ofrecía a sus propios vasallos y a los visitantes extranjeros22. Una expresión 
ordenada, regular y simétrica en este edificio tan significativo denotaba equilibrio, 
autoridad y buena policía. Semejante transformación lo dotaba de una unidad 
compositiva más moderna y racional que venía a superar las modificaciones singu-
lares introducidas en el reinado de Felipe II. Se iban desdibujando las trazas del 
viejo castillo en favor de un palacio más funcional, armónico y confortable, mien-
tras se mejoraba su entorno ajardinado y sus conexiones directas con otros espacios 
devocionales y formativos. 

Aunque es cierto que esta regularidad de la fachada principal ponía en 
práctica un diseño previo de Francisco de Mora, que sufrió modificaciones poste-
riores23, su ejecución en las dos primeras décadas del nuevo siglo mostraba la re-
presentación que la monarquía de Felipe III y el valimiento de Lerma querían 
ofrecer de sí mismos. Repercutía muy favorablemente en la imagen de la villa y 
corte, justificando la fuerte participación presupuestaria de su concejo en estas 
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obras, pero también potenciaba la Plaza de Palacio como espacio ceremonial y 
festivo de primer orden. Las ventanas, de factura simétrica, y los balcones que se 
disponían a intervalos regulares en la nueva fachada principal ofrecían más capa-
cidad y una mejor distribución jerárquica para las autoridades, la nobleza de la 
corte, oficiales y visitantes que contemplaban las procesiones, entradas públicas, 
representaciones, fiestas de toros, juegos de cañas y juegos caballerescos que se 
celebraban en este eventual anfiteatro cortesano y diplomático. 

Las obras relacionadas con el nuevo cuarto de la Reina y la remodelación 
de la fachada meridional se iniciaron con las primeras gestiones municipales en 
1608. Al año siguiente comenzó su ejecución, que se prolongaría hasta principios 
de 1622 y que conllevaría otras intervenciones posteriores a lo largo de aquella 
centuria24. Las relaciones de Cabrera de Córdoba nos brindan un testimonio ilus-
trativo de las complicaciones que conllevó esta profunda remodelación en el Alcá-
zar. En una crónica fechada en Madrid a 23 de octubre de 1610 se informa que el 
hijo del duque de Saboya, Manuel Filiberto, tuvo que aposentarse en varias piezas 
de la Casa del Tesoro al no poder usar el cuarto en el que se había alojado la última 
vez con su hermano Victorio Amadeo25. Estaba cerrado además el pasadizo que 
comunicaba la Casa del Tesoro con el Alcázar y, si acudía a palacio, tendría que 
entrar desde la calle que separaba los accesos de ambos edificios. El rey estaba 
mientras tanto en El Pardo y cuando vino ocasionalmente a Madrid para diversas 
fiestas de toros y cañas o celebraciones religiosas se alojó en las Descalzas Reales o 
en la Casa del Tesoro: 

[…] Habíase dicho que le [Manuel Filiberto de Saboya] aposentarían en Palacio, en el cuarto 

que estuvo con su hermano la otra vez, y agora le han señalado el de la casa del Tesoro, que 

son muy buenas piezas, cerca de Palacio, para donde había pasadizo; y agora dicen que le 

han cerrado, y habrá de salir a la calle para pasar a Palacio; y en otras cosas se echa de ver 

que no le admiten con la demostración que se había dicho, que debe ser por el descontento 

que se tiene de su padre […] entró ayer tarde por la posta con diez y ocho que venían con 

él, sin haber salido nadie a recibirle, y subió a besar las manos a los Reyes a las Descalzas 

[…] El miércoles de esta semana vinieron los Reyes a las Descalzas, por no dar lugar la obra 

de Palacio para venir a él, que allende de la que hay del cuarto que se hace en el de la Reina, 

quitan las piedras de que está vestida la torre hasta el corredor, para sacar la pared más 

afuera, que corresponda a la del cuarto del rey de la otra parte de la puerta de Palacio26;

Precisamente en la Casa de Tesoro encontramos también algunas modifi-
caciones adicionales durante este reinado27. A partir de un conjunto de casas y 
huerta adquirido entre 1557 y 1560 por la aya del rey, Leonor de Mascareñas, que 
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Felipe II le permutó para poder utilizarlas en la ampliación del Alcázar, se incorpo-
raron a palacio varios servicios adicionales (casa de oficios, oficinas de los Consejos 
de Hacienda e Indias, y Casa del Tesoro). En 1568 empezó la construcción de las 
nuevas cocinas de palacio para evitar los malos olores que ocasionaban las viejas 
cocinas instaladas junto a los aposentos de la reina. Entre 1570 y 1571 se adqui-
rieron otras casas ubicadas entre la iglesia de San Gil (o de San Miguel de la Sagra) 
y las antiguas cocinas, y junto a las nuevas cocinas para establecer las dependencias 
de la bujería, la sausería y la frutería. En la sección más cercana a la puerta de 
Valnadú se levantará la Tahona del Rey (a continuación de la Casa del Tesoro), y 
en 1593 se completa el conjunto con la Botica Real y las letrinas. A comienzos del 
reinado de Felipe III estas casas quedarán unidas al Alcázar. Como vemos en el 
fragmento citado de Cabrera de Córdoba, la Casa del Tesoro proporcionaba alo-
jamiento a visitantes distinguidos, y contaba con un acceso interno a palacio. En 
diciembre de 1606 se adapta uno de sus patios para proporcionar al palacio un 
teatro de corral como el que ofrecían con mucho éxito, tras la vuelta de la corte a 
Madrid, los teatros públicos de la Cruz y el Príncipe: 

[…] Háse hecho en el segundo patio de las casas del Tesoro un teatro donde vean sus Ma-

gestades las comedias, como se representan al pueblo en los corrales que están deputados 

para ello, porque puedan gozar mejor de ellas que cuando se les representa en su sala, y así 

han hecho alrededor galerías y ventanas donde esté la gente de Palacio, y sus Magestades 

irán allí de su Cámara por el pasadizo que está hecho, y las verán por unas celosías28.

La reforma consistió en la apertura de nuevas ventanas y en galerías donde 
acomodar mejor al público que estaría integrado principalmente por el personal 
que prestaba servicio en los oficios de palacio y en los Consejos. Para mantener la 
distancia, la reserva y el decoro de los monarcas entre el público que asistía a estas 
representaciones, se optó por que las ventanas desde las que los reyes presenciaban 
el espectáculo estuvieran recubiertas de celosías. No sabemos con qué frecuencia 
se utilizó este teatro de palacio porque carecemos todavía de registros de sus repre-
sentaciones y de otros testimonios que hagan referencia al mismo, pero las modi-
ficaciones arquitectónicas introducidas para esta función fueron permanentes. 

Lerma que se había instalado en varias habitaciones de la Casa del Tesoro29 
(recordemos que en el Convento de San Pablo30 de Valladolid también se ubicaban 
las dependencias del Tesoro Real y que el duque de Lerma disponía de sus propios 
aposentos allí, una suntuosa tribuna en el presbiterio y la capilla designada para su 
enterramiento familiar) ofreció a los reyes alojamiento cuando vinieron desde El 
Pardo para pasar en Madrid aquellas Navidades de 1606. Seguramente las come-
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dias realizadas en aquella ocasión motivaron la remodelación del segundo patio de 
la casa como un espacio escénico adicional que brindaba otras posibilidades para 
la representación de comedias y para juegos caballerescos de formato más reducido 
que el extenso Salón Grande o Salón de Comedias31 del Alcázar, empleado en las 
recepciones de gran boato o en espectáculos como máscaras y saraos, pero que 
Felipe III también usó excepcionalmente para dormir32. Además, los recursos escé-
nicos que se utilizaban en el modelo teatral de los corrales se adaptaban perfecta-
mente a esta disposición de patio con tablado, ventanas y galerías: 

Vinieron sus Magestades del Pardo a los 5 de este para tener aquí la Pascua, y fueron hués-

pedes del duque de Lerma los dos días primeros que llegaron, el cual los aposentó en las 

piezas que tiene en la casa del Tesoro, que estuvieron muy ricamente aderezadas, y los Reyes 

en diferentes aposentos, y fueron servidos con mucho regalo, y la primera noche tuvieron 

comedia y el segundo día a la tarde otra. En acabándose entró un torneo, del cual fueron 

mantenedores el marqués de San Germán y don Martín Valerio, hijo del conde de Villalonga, 

cada uno con doce de cuadrilla […]33

Para la representación de algunas comedias de santos que requerían efectos 
especiales y tramoyas más espectaculares, además del Salón de Comedias donde se 
representó la comedia de Santa Catalina mártir el domingo de Carnestolendas de 
161534, también se empleó en el Alcázar madrileño la Sala de las Cortes, ubicada 
junto a la Galería del Cierzo que era donde se reunían las Cortes de Castilla. Así, por 
ejemplo, el 30 de diciembre de 1609 se representó allí la comedia titulada La historia 
de Tobías de Lope de Vega (incluida en la edición de la Decimo quinta parte de las 
comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, Fernando Correa de Montenegro, 1621, 
fols. 229v-254r), que interpretó la compañía del autor de comedias Alonso de Ri-
quelme35. Fue necesario montar y desmontar un tablado de madera, y realizar efectos 
escénicos habituales en estas comedias de personajes bíblicos y de santos, muy de 
moda entonces, que prepararon los «oficiales de hacer ynbenciones y apariençias de 
comedias» Juan de Jaraba y Juan Fernández36. A mediados de enero de 1610, encon-
tramos en la misma sala del Alcázar una referencia probable a la representación de 
la perdida comedia Vida y muerte y milagros de San Antonio de Padua que compuso 
Lope de Vega. El encargado de preparar las invenciones de la comedia fue el oficial 
de carpintería Juan de Guzmán, pero también se alquilaron otros elementos que se 
trajeron de la propia compañía. Se erigió el tablado y se preparó además un estanque 
con agua para la representación. La fiesta concluyó con un sarao37. 

Educados en la corte de Felipe II, que transformó profundamente los Reales 
Sitios en Madrid y su entorno, y que creó un verdadero circuito estacional en su uso 
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y disfrute, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia tuvieron la oportunidad 
de hacer lo mismo en la corte de Bruselas y las demás residencias ducales de Flandes 
estableciendo un diálogo constante entre las tradiciones flamenco-borgoñonas y sus 
experiencias en España, así como con los nuevos proyectos desarrollados en tiempos 
de Felipe III. La arquitectura como medio de expresión del poder y del rango, y la 
transformación del paisaje como instrumento de recreación, salud y disfrute siempre 
estuvieron presentes en las cartas privadas intercambiadas entre la infanta Isabel, su 
hermano Felipe y el duque de Lerma. En la mención a estos temas, advertimos el 
gusto por una afición común, la añoranza de lugares y ocasiones vividas en la juven-
tud, y una forma de salvar la distancia que separa a estos correspondientes. Las cartas 
personales resultan pues esenciales para satisfacer la necesidad de contacto e intimi-
dad, y por ello se acompañan con el envío de retratos, regalos, mascotas, objetos de 
devoción y consumo, pero también de planos, grabados, pinturas y relaciones ma-
nuscritas o impresas que ofrecen una contextualización más adecuada y precisa, y 
que fortalecen los lazos de afecto y memoria entre ambos hermanos. La infanta so-
licitaba desde Flandes planos de las reformas que se iban introduciendo en los reales 
sitios españoles para poder recrear mejor los cambios experimentados en espacios 
que ella recordaba y para mantener viva la memoria de la corte española, comple-
tando las noticias que recibía por carta o interrogando con avidez a cuantos venían 
de allí con las últimas novedades38. De esta manera, no sólo 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 mediante un estrecho contacto con su hermano y su valido, con los que 
compartía aficiones comunes como la arquitectura, los jardines, la caza, el teatro o 
las fiestas, y las prácticas devocionales. Sobre las obras que se estaban realizando en 
1615-1616 en el Alcázar de Madrid para acomodar a la princesa Isabel de Borbón, 
la infanta 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 corredor alto 
en la nueva galería del Cierzo39:

El aposento esta byen repartydo, yo morya por saber como posaban [las infantas y la prin-

cesa de Asturias], el cuarto nuebo no acabo de entender de donde sale y asy me arya muy 

gran merçed V. Mgd. en mandarme enbyar la traza, y V. Mgd. a echo una cosa muy acomo-

dada en açer galerya el corredor alto, pero estoy en duda donde duerme V. Mgd. sy a echo 

tanbyen alcoba, la merçed que V. Mgd. me açe de olgar de escrybyrmelo todo me açe pre-

guntar todas estas cosas y yo la estymo en tanto que no lo sabrya encareçer que ya que no 

nos podemos ablar de otra manera, no puede aber otro consuelo para my que cada credo 

estoy ymajynando que de cosas dyrya a V. Mgd. si le viese40
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Al estudiar los planos, Isabel aprecia enseguida las ventajas del nuevo apo-
sento y recuerda los inconvenientes de la ubicación de la torre que alojaba a los 
infantes, pidiendo información adicional sobre unas escaleras que parecen comu-
nicar los nuevos aposentos con el jardín; desafortunadamente no se han localizado 
aún las cartas de Felipe III en que le explicaba estas nuevas obras y compartían 
confidencias de juventud: 

Beso las manos a V. Mgd. por las traças del aposento que a sydo grandysyma merçed para my 

y todo lo que V. Mgd. me diçe a este proposyto que yo lo estymo como debo. Esta muy mejo-

rado el aposento y se entyende muy byen. Solo allo que donde V. Mgd. tyene la cama no puede 

ber la luz dende ella y la torre donde duermen los ynfantes que es mas calyente de berano y 

frya por estremo de ynbyerno, a la berdad, no es mucho que yo este tan mal con ella por las 

rabyas que nos tyene echas cuando nos ençerraba ally my padre myentras daba las audyençyas. 

Una cosa no acabo de entender lo que es que byene en la traça syn declaraçyon y es una como 

escalera que pega con la galerya del cyerço de la prynçesa y pareçe baja al Jardyn, pero por 

que tyene otra escalera señalada por donde se baja al Jardyn dudo lo que sera41.

Hubo otras intervenciones adicionales como la instalación del retrato 
ecuestre en bronce de Felipe III en los jardines de la Casa del Campo, que había 
traído a España Antonio Guidi, cuñado de su autor el escultor Pietro Tacca, en el 
verano de 1616 como obsequio del gran duque de Toscana42. Esa fue la ubicación 
elegida, aunque llegó a pensarse también en el Jardín de la Huerta de la Priora, que 
se había mejorado en 1612 con una nueva fuente junto al estanque grande43. Tam-
bién se reforzaron los cierres de las cercas del parque de palacio ubicado al norte 
que discurría hacia la ribera del Manzanares, y en 1618 fue necesario realizar obras 
de cimentación en el Jardín del Mediodía o de los Emperadores situado al pie de la 
Torre Dorada44. Otro de los proyectos más destacados, que contó también con una 
participación activa del valido, fue la fundación y construcción del Real Monasterio 
de la Encarnación, cuya primera piedra se puso solemnemente el 10 de junio de 
161145 y cuya inauguración se celebró el 2 de julio de 161646. El propósito de la 
reina Margarita (cumpliendo también los deseos de la infanta Isabel Clara Eugenia) 
para esta fundación era traer a las agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa 
Isabel cerca de palacio, haciendo un pasadizo directo al nuevo convento, para que 
se criasen con ellas las infantas y se pudiese recoger la propia reina en caso de fa-
llecimiento del rey. En 1612 se terminó un largo pasadizo que conectaba el primer 
piso de la Casa del Tesoro (y por tanto el Alcázar) con este nuevo convento de las 
agustinas recoletas47, pero la influencia del monasterio y de su priora Mariana de 
San José en la vida cortesana y la política empezó a notarse realmente a partir de 
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la primavera de 1617, cuando el rey y su familia lo incluyeron con mayor asiduidad 
entre sus lugares de visita y devoción48.

Quisiera destacar, en cambio, otro de los pasadizos más ligados al entorno 
del valido y conectado con el Alcázar. Se trata del que comunicaba palacio con el 
Convento de San Gil y la primera residencia de los duques de Uceda. Entre las 
contrapartidas negociadas con la Villa de Madrid para el regreso de la capital se 
incluían, además de las nuevas imposiciones y dotaciones aprobadas para las obras 
en el Alcázar, otras cesiones en favor del duque de Lerma y de su primogénito el 
duque de Cea (I duque de Uceda desde el 16 de febrero de 1610), como relata 
Cabrera de Córdoba en una crónica fechada en Valladolid a 18 de febrero de 1606: 

Allende del servicio que Madrid hace a S. M., quieren dar al duque de Lerma las casas que 

eran del marqués de Poza, que se estiman en 100.000 ducados, y asimesmo pagar el alquiler 

de las casas del marqués de Auñón [Melchor de Herrera], y del licenciado Agustín Álvarez de 

Toledo, para vivienda de los duques de Cea, a las cuales se hace pasadizo desde Palacio, y de 

ellas al monasterio de Santa Clara, para que pueda ir la Reina; y también se hace otro pasadizo 

al juego de la pelota, y otro se ha de hacer a la iglesia de San Gil, donde quieren poner frailes 

descalzos franciscos, como los había en Palacio [Monasterio de San Diego en Valladolid]: lo 

cual se va disponiendo para que esté hecho para cuando llegaren los Reyes allá, y se derriba 

una casa principal delante de la iglesia de San Juan para ensanchar las calles49.

La residencia de los duques de Cea, Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas y 
su mujer Mariana de Padilla y Manrique, se estableció entre el Monasterio de Santa 
Clara y la antigua iglesia de San Gil (que hasta entonces hacía las veces de parroquia 
de palacio), y sobre esta se empezó a edificar el nuevo Convento de San Gil el Real50, 
pero cuya advocación era también de San Diego51 como el que el duque de Lerma 
había fundado anexo al Palacio Real de Valladolid en 160152 y que no incluyó en la 
venta del palacio al rey reservándose también las casas adyacentes del conde de 
Fuensaldaña. El de la capital vallisoletana era uno de los lugares preferidos por el 
valido, al que se refería como su «enfermería», allí tenía sus aposentos y podía acce-
der a palacio y a sus casas en el vecino convento dominico de San Pablo, mientras 
permanecía independiente en esta fundación de clausura franciscana: 

Y como señor myo que tiene V. S. rrazon que no ay tal rrincon como el de Sant Diego y mi 

tribuna, y zertifico a V. S. que en pasando alla ay mas quietud y soledad que en el castillo de 

Denia porque no entra seglar en la casa y esta como un parayso y tenemos bonisimos frailes, 

aquerdome myl vezes de V. S. que me pareze a mi que esta todo muy de su gusto, alli hallo 
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vida y descanso de todos mys trabajos, y el aposento del alcayde esta ezelente yo le llamo 

mi enfermeria porque es la rrecreazion que tengo […]53

Los frailes también le brindaban excelentes servicios para las oraciones 
rezadas de las horas canónicas mayores (maitines, laudes, vísperas, completas) en 
las festividades de pascua y en otras circunstancias especiales (procesiones, misas 
solemnes, honras, plegarias y rogativas): 

Sus Majestades estan buenos Dyos los guarde y la Reyna como si no ubiera tenido mal nyn-

guno han cenado [en] publico digo ayer y mañana salen a misa a Nuestra Señora de San 

Llorente, yo he tenido oy buen dia porque he comido con los descalzos de Sant Diego y pasado 

alla muy buenas pascuas porque la tribuna estuvo ezelente en los maytines y el Rey se paso de 

la del Rosario donde esta la capilla por estremo bien trazada a la de Sant Diego y en ambas 

oyo maytines solenes y devotos, prometo a V. S. que es un parayso, los consejos vinyeron como 

suelen, yo estaba para partirme a Hempudia esta pascua, y nunca faltan estorbos […]54

En la anterior cita de Cabrera de Córdoba se mencionan los pasadizos que 
comunicaban las casas de los duques de Cea con el Alcázar y el nuevo monasterio 
de San Gil y, a su vez, con el antiguo Monasterio de Santa Clara (fundado en 1460) 
para que la reina Margarita pudiese acceder a él de manera reservada, pero también 
se incluye el nuevo pasadizo que se erigió para conectar la Casa del Tesoro con el 
Juego de la pelota55, una de las aficiones deportivas preferidas de Felipe III. Entre 
las noticias relacionadas con el uso del pasadizo de San Gil, hallamos la visita que 
los reyes hicieron una tarde de febrero en 1611 para ver el camarín y oratorio de 
la duquesa por las curiosidades que había ido coleccionando. Disfrutaron después 
de una copiosa merienda ofrecida a los asistentes de más de cuatrocientos platos, 
a la que siguió «una comedia y sarao para entretener a los Reyes, que todo sea 
digno de tales huéspedes y del favor que hacen a aquella casa»56. El domingo 5 de 
junio de ese mismo año tuvo lugar el bautizo del último hijo de los duques de Uce-
da, llamado Felipe, del que fue padrino el rey y madrina la infanta Ana de Austria, 
pero la estrechez del aposento y la multitud de los asistentes impidió que se ofreciese 
merienda y sarao en aquella ocasión57.

Sin embargo, el acontecimiento más importante en el que se utilizó este 
acceso entre el Alcázar y el palacio del duque de Uceda anexo al Convento de San 
Gil tuvo lugar entre los días 28 y 29 de noviembre de 1612 con motivo de las dobles 
bodas contraídas entre el almirante de Castilla, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera 
y Colonna, y la hija mayor de Uceda, Luisa Gómez de Sandoval Manrique de Padi-
lla, y entre la hermana del almirante, Feliche, y el primogénito varón del duque de 
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Uceda, Francisco. Actuaron como padrinos en ambos casos el rey Felipe III y su hija 
Ana de Austria (que usaba ya el título de reina de Francia), y aunque las bodas se 
celebraron en palacio y fueron oficiadas por el cardenal arzobispo de Toledo Ber-
nardo de Rojas y Sandoval en dos días consecutivos, en la segunda de ellas, entre 
Francisco y Feliche, el rey fue acompañando a la novia a las cercanas casas del duque 
de Uceda con muchas damas y «la plaza de Palacio y las calles por donde pasaron, 
estuvieron con infinita gente y coches con damas, y a las ventanas». El padre del 
novio ofreció una gran merienda a los asistentes. La reina de Francia había ido por 
el pasadizo y «vio lo que pasaba en la fiesta por cierta celosía que se puso para ello, 
y merendó con su padre [Felipe III] en el camarín del duque de Uceda»58.

Con la intención de manifestar claramente su rechazo a los privados de su 
padre, antes de su solemne entrada pública como nuevo rey, prevista para el 9 de 
mayo de 1621, Felipe IV ordenó el derribo de la tribunilla que el cardenal duque 
tenía en la Capilla Real del Alcázar59, y esta remodelación de los espacios del poder 
de los Sandovales en la corte se completó también con la demolición del pasadizo 
que había erigido el duque de Uceda conectando su palacio con el Alcázar a través 
del convento de San Gil el Real60. 

No olvidemos que en agosto de 1613 el duque de Uceda había acordado 
la compra por 42.000 ducados de la casa de Pedro de Porras ubicada en frente de 
la iglesia de Santa María de la Almudena61 para erigir allí un nuevo y gran palacio 
que se convertiría en sus «casas principales» en la corte madrileña. El suntuoso 
edificio, que salvaba el gran desnivel existente entre la calle Mayor y la calle Sego-
via, estaba enclavado, al igual que la Huerta del duque de Lerma, en uno de los ejes 
ceremoniales, festivos y de paseo más importantes de la capital: entradas públicas, 
comitivas de embajadores y visitas relevantes, o procesiones como la del Corpus 
pasaban por delante de él. Será diseñado por el arquitecto e ingeniero militar capi-
tán Alonso de Turrillo, y a cargo de las obras realizadas entre 1613 y 1618 estará 
Pedro de Pedrosa62. Anexo a él, Uceda erigió como fundación bajo su patronazgo 
el convento de monjas bernardas del Santísimo Sacramento (desde 1615), con el 
que se comunicaba mediante un pasadizo construido en 1619.

Las Descalzas Reales: espacio familiar de los Austrias

El Real Monasterio de las Descalzas63 en Madrid era una de las fundaciones reales 
más importantes de la Casa de Austria, no sólo por las prácticas devocionales que 
se realizaban en él por parte de las clarisas y eventualmente con la participación de 
la Capilla Real, sino sobre todo por la presencia de miembros de la propia dinastía 
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tales como la emperatriz María y su hija sor Margarita de la Cruz, pero también 
de otras monjas procedentes de familias soberanas y de la alta nobleza de la Mo-
narquía Hispánica. Los cuartos reales incluidos en el conjunto eran utilizados ha-
bitualmente como residencia y lugar de formación y deleite. Eran frecuentes las 
visitas familiares que Felipe III, la reina Margarita y sus hijos realizaron a este 
palacio-convento a lo largo de todo el reinado. Tanto la emperatriz como sor Mar-
garita de la Cruz mantenían además estrechos contactos con parientes de otras 
ramas de los Habsburgo, y especialmente con los archiduques en Flandes. En las 
relaciones y avisos de la corte producidos durante el reinado, abundan las referen-
cias a estas visitas. Aunque resulta todavía imposible cuantificarlas y describirlas 
todas con precisión, incluían almuerzos, meriendas, juegos y representaciones tea-
trales, pero también solemnes celebraciones religiosas como el paso de la procesión 
del Corpus, novenas y rogativas con la procesión y exposición de la Virgen de 
Atocha, procesiones generales de acción de gracias, honras fúnebres de miembros 
de la dinastía, bautismos de infieles o los oficios de Semana Santa. Considerando, 
además, la gran afición que tanto Felipe III como su favorito, el duque de Lerma, 
sentían por la música y la danza, también debemos incluir en este ámbito las visitas 
regias y la formación que recibían infantes e infantas en las Descalzas64. Por otra 
parte, las condiciones ambientales y de salubridad en este palacio-convento eran 
mejores que las del Alcázar en algunos momentos del año.

Resulta, sin duda, exagerado creer los rumores que algunos historiadores 
han dado por buenos considerando que uno de los motivos del traslado de la corte 
a Valladolid fuera evitar el ascendiente que la emperatriz María (m. en 1603) pa-
recía tener sobre el joven Felipe III. En realidad, los estrechos vínculos con el real 
monasterio y con la infanta monja se mantuvieron e incluso se incrementaron a lo 
largo del reinado. La denominada «Casa de la tesorera», unida al monasterio por 
un pasadizo, también desempeñó un papel relevante en las relaciones entre los es-
pacios de la corte y los espacios del valido. Juan de Borja, tío muy apreciado y gran 
confidente del duque de Lerma, era el mayordomo mayor de la emperatriz María 
y ocupaba como residencia principal aquellas casas fronteras del convento. En 
mayo de 1603, Lerma había adquirido varias huertas aledañas a la que poseía en 
el Prado de San Jerónimo junto con la antigua casa del prior Fernando de Toledo, 
pero desistió de la compra de la casa de Juan Fernández de Espinosa junto a las 
Descalzas, que había apalabrado hacía un año65. El 10 de diciembre de 1603 el rey 
dejó alojadas en las Descalzas a la reina Margarita, la infanta Ana y sus damas 
mientras él y el duque de Lerma acudían con su séquito a la jornada del reino de 
Valencia (del 10 de diciembre de 1603 hasta el 10 de marzo de 1604): «[el rey] 
comió temprano y acompañó a la Reina al monasterio de las Descalzas, llevando 
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consigo a la Infanta, donde las dejó, a la Reina en el aposento que solía tener don 
Juan de Borja, y a la Infanta en el que vivió la Emperatriz, y las damas en la casa 
de Juan Fernández de Espinosa»66. Ya entonces se apreció la importancia de mejorar 
la capacidad de aposento y servicio del conjunto de las Descalzas con esas propie-
dades aledañas. 

Entre las condiciones otorgadas por la Villa de Madrid para la vuelta de la 
corte en 1606 también encontramos compensaciones al duque de Lerma por el 
perjuicio que le supondría abandonar las fuertes inversiones realizadas para su 
residencia y asentamiento en Valladolid. El ayuntamiento acordó comprar las casas 
que formaban parte del mayorazgo de Antonio Gutiérrez de Anaya, junto con las 
de Juan Fernández de Espinosa y otros propietarios hasta completar toda la man-
zana comprendida entre la plazuela de las Descalzas Reales y la del Celenque. 
Fueron concedidas al rey y Felipe III las cedió al duque de Lerma mediante una 
cédula firmada en Segovia el 7 de julio de 1609. Para pagar los 105.300 ducados 
comprometidos con estos particulares, el ayuntamiento abonó 15.300 ducados de 
contado y adelantó el resto del dinero mediante un préstamo concertado con el 
regidor Jerónimo de Barrionuevo67. Cabrera de Córdoba se hacía eco de estas nue-
vas adquisiciones por parte del valido considerando que finalmente la remodelación 
de estas casas asociadas a las Descalzas retornaría a manos del soberano y que 
servirían de residencia para la familia real y otros visitantes distinguidos particu-
larmente en verano, porque el Alcázar era menos salubre en esta estación: 

Pasa adelante la compra de las casas que están de frente las Descalzas franciscas, con todas 

las demás de aquella manzana, para hacer un palacio muy grande el duque de Lerma, y las 

monjas le han dado la tribuna que tenía la Emperatriz en la iglesia, y parte de sus aposentos, 

y todo se hace por cuenta de la Villa, por los 100.000 ducados que le ofrecieron, cuando 

volvió la Corte de Valladolid; pero todos juzgan que acabada la obra será para S. M., donde 

se pasen sus Altezas los veranos, cuando los Reyes se van fuera de Madrid, por ser enfermo 

Palacio en aquel tiempo68. 

En las cuentas de gastos extraordinarios realizados por la Furriera, encon-
tramos partidas relacionadas con muchas de estas comidas, meriendas y visitas que 
el rey hizo en las Descalzas. En ellas se consignan gastos tales como: el traslado o 
alquiler de bancos, sillas y mesas desde palacio o de otros lugares vecinos al mo-
nasterio para el servicio extraordinario de las cocinas de estado y boca; el envío e 
instalación del sitial para la comida pública del rey en ocasiones más solemnes; la 
limpieza y acondicionamiento de la casa donde se alojaba el rey, pero también de 
patios, cocinas y caballerizas; la instalación de la cortina para que el rey oyese misa 
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en la iglesia del monasterio; e incluso el esterado de una pieza en la que comió el 
rey69. El primer día que comió Felipe III en las casas que el duque de Lerma había 
adquirido frente a las Descalzas fue el sábado 3 de enero de 1609, festividad de San 
Juan Evangelista, que celebraron los reyes con una visita al monasterio y una so-
lemne misa acompañada por capellanes, cantores y músicos de la Capilla Real70. 
Mientras el rey almorzaba en las casas del duque, la reina y sus hijos solían hacerlo 
en el monasterio. También hubo en esas casas alguna celebración especial como la 
que tuvo lugar el miércoles 25 de marzo de 1609, día de la Anunciación (y de la 
Encarnación). Los reyes celebraron en la iglesia de San Felipe la fiesta de la Con-
gregación de los criados de palacio constituida con esta misma advocación de la 
Encarnación. Terminada la misa a la una, fueron a las casas del duque de Lerma 
frente a las Descalzas para que la reina ofreciese una suntuosa comida a nueve 
mujeres pobres sirviéndoles ella misma con su mayordomo mayor y sus damas:

Acavose la missa a la una desde alli fueron Sus Magdes. a la casa del duque de Lerma en-

frente de las Descalzas, subieron juntos al aposento que estava señalado para la Reyna nra. 

sra. en la Sala Grande estava la messa en que estaban sentadas las nuebe mujeres que Su 

Mgd. de la reyna dio de comer, entro Su Mgd. en ella con su mayordomo mayor y damas y 

pusose Su Mgd. en medio de la messa y a su lado su mayordomo mayor y a sus lados las 

damas, yo estuve [limosnero mayor Diego de Guzmán] en la messa en la cabezera de donde 

eche la vendiçion y echada trujeron la comida y Su Mgd. yba dando de comer a una muger 

questava en medio y las damas cada una la suya. Acavado de comer y dadas las gracias dio 

Su Mgd. a cada una de las pobres zinco baras de paño y lienço y dineros y acavado esto se 

entro Su Mgd. a su camara y yo fuy a la comida del Rey que ya estava comiendo, y eche la 

postrera bendiçion y despues able a Su Mgd., a la tarde hubo completas en las Descalzas 

donde las oyeron Sus Mgdes., adbiertesse que las nuebe mujeres an de yr confessadas y 

comulgadas como fueron por el tiniente71.

El palacio-convento de las Descalzas en Madrid también se convirtió en es-
cenario de algunas representaciones teatrales. Célebre fue la anónima Fábula de 
Dafne, interpretada probablemente en los primeros años de la década de 1590 en la 
Sala grande (Salón de los Reyes) del palacio en tiempos de la emperatriz María, por 
damas y criados al servicio de la infanta Isabel Clara Eugenia y del príncipe Felipe72. 
El 24 de diciembre de 1610 tenemos constancia de la representación de una comedia 
sobre la vida de San Francisco a la que asistieron los reyes en las Descalzas. El testi-
monio lo proporciona esta vez el contador Luis de Alarcón en carta a su señor el 
archiduque Alberto (hermano de la infanta sor Margarita de la Cruz): «sus majesta-
des y sus hijos ayer tubieron todos en las Descalzas una comedia que se haze de Sr. 
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Sant Francisco con que se olgaron mucho y particularmente S. A. [sor Margarita de 
la Cruz] por ser muy para ver»73. Es muy probable que se trate de la comedia El se-
rafín humano que Lope de Vega compuso por entonces sobre la vida de San Francisco 
de Asís (incluida en la edición de la Parte decinueve y la mejor parte de las comedias 
de Lope de Vega Carpio, Madrid, Juan González, 1625, fols. 70r-97v). En los gastos 
extraordinarios de la Furriera, consta que el domingo 31 de agosto de 1615 se repre-
sentó otra comedia de la vida de San Francisco (debe tratarse de la misma obra de 
Lope) en el palacio real de Valladolid74. Durante la estancia de la corte en Valladolid, 
la reina Margarita había dotado y remodelado ampliamente el Monasterio de las 
Reales Descalzas de franciscanas clarisas (fundado en 1550), que pasó a ser de pa-
tronazgo real el 26 de junio de 1615. 

Existe en la contabilidad de la Furriera referencia documental de la repre-
sentación de otra comedia en las Descalzas de Madrid, que tuvo lugar el 8 de febrero 
de 1614 y que se titula de Santa Juana75. Podría ser la primera y/o la segunda parte 
de las tres que conforman la trilogía hagiográfica La Santa Juana compuesta por el 
mercedario fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina) entre 1613 y 1614, y que fue in-
terpretada por la compañía de Baltasar de Pinedo76. Hasta ahora se desconocía esta 
primera representación ante los reyes, pero no la que refiere Cabrera de Córdoba en 
una relación fechada en Madrid a 28 de junio de 1614, señalando que el día siguien-
te a la noche de San Juan, es decir, el 22 de junio de ese año se volvió a representar 
en la Huerta del duque de Lerma entre las fiestas organizadas en honor del cardenal 
de Este durante su estancia en la corte española: «volviéronse a la huerta para ver 
la comedia de La santa Juana, que es cierta monja de ejemplar vida, que hubo en 
un monasterio que se llama de la Cruz, a cuatro leguas de aquí»77. 

Las casas que el duque de Lerma tenía frente a las Descalzas pasaron a ser 
residencia de la duquesa viuda de Osuna Ana María de Velasco y Aragón. Tenemos 
constancia al respecto porque tras la celebración de la boda entre una hija menor 
del duque de Uceda, Isabel Raimunda de Sandoval y Padilla, con el heredero del 
ducado de Osuna, Juan Téllez-Girón Enríquez de Ribera, III marqués de Peñafiel, 
el lunes 11 de diciembre de 1617 se ofreció una suntuosa merienda en estas casas 
y hubo una máscara con muchas invenciones por las calles aledañas hasta la una 
de la madrugada78. 

Huerta del duque de Lerma en Madrid: paraíso de la privanza en la corte

En 1602 el duque de Lerma compró en el Prado de San Jerónimo la finca que per-
tenecía entonces al secretario del Consejo de Portugal y miembro de la Junta de 
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Hacienda de Portugal Pedro Álvarez Pereira. Sería la primera de una serie de veinte 
propiedades diferentes que acabarán conformando la célebre Huerta del duque en 
Madrid. Esta primera adquisición estaba formada por la casa y huerta que había 
erigido el prior Fernando de Toledo, y que habían ampliado el duque de Medina 
Sidonia y este secretario portugués, a quien se le compensó mediante aventajadas 
mercedes en Portugal y en Sierra Leona sin tener el duque de Lerma que desembol-
sar dinero por dicha adquisición79. Las obras de remodelación de la nueva casa de 
recreación del valido empezaron con rapidez, incrementando así los rumores en 
torno a un pronto regreso de la corte: «en Madrid trae grande obra en una huerta 
que hace cerca del Prado de San Geronimo, habiendo acrecentado la que allí tenía, 
que dicen será mucho de ver así la obra de ella como su grandeza y curiosidad con 
que se hace»80. La fachada principal daba a la Carrera de San Jerónimo y entre las 
primeras intervenciones que Lerma añadió a su palacio hallamos la construcción 
de una galería con vistas al Prado, para poder admirar esta zona de paseo tan fre-
cuentada, así como las entradas, procesiones y regocijos festivos que tenían lugar 
en esta confluencia. No olvidemos que allí estaba ubicada la torrecilla de la música 
(1613)81, desde la que el ayuntamiento ofrecía conciertos musicales sobre todo en 
verano. Podemos apreciar muy bien este ambiente en los dos lienzos que se conser-
van de La carrera de San Jerónimo desde el Prado (Colección de los Marqueses de 
Santa Cruz, y Colección Khevenhüller, Castillo Hochosterwitz). Esta galería con 
ventanas y celosías contaba además con un vistoso mirador (al que las fuentes 
denominan «varanda»), que sobresalía de la fachada oriental que daba al Prado a 
modo de balconada corrida. Permitía ver y dejarse ver. Además de las obras 
realizadas para el acondicionamiento y decoración de los jardines y de la huerta 
(norias, planteles, canalizaciones y desagües, fuentes y esculturas, jaulas de madera 
y de alambre para exhibición de diversos tipos de animales)82, se fueron introdu-
ciendo continuas mejoras y nuevos servicios. Muchos de estos cambios eventuales 
o permanentes estuvieron motivados por el uso de esta villa urbana de recreación 
para la organización de fiestas, representaciones y regocijos de muy diversa índole, 
pues su función principal era servir como residencia secundaria para agasajo y 
entretenimiento del rey y de otros visitantes distinguidos y mostrar a su privado 
como perfecto anfitrión y maestro de ceremonias. También ofrecía una alternativa 
para que los reyes se alojasen sin tener que regresar formalmente a palacio cuando 
volvían de una jornada y estaban de paso por Madrid (sobre su uso por el rey véase 
la Tabla 2). Estaba ubicada en frente del Real Monasterio de San Jerónimo, espacio 
ceremonial clave en el ritual urbano de la corte, que contaba además con otros 
cuartos reales de aposento, y seguía el camino hacia el Santuario de la venerada 
Virgen de Atocha.
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La primera mención de la presencia de Felipe III en la Huerta del duque en 
Madrid la hallamos en abril de 1603, con una merienda que el privado ofrece a la 
familia real. Iban de camino a Aranjuez y después de visitar a la infanta sor Mar-
garita de la Cruz en las Descalzas pasaron a ver la casa y huerta recientemente 
adquirida por el valido83. Ese mismo año Lerma dio otras meriendas y comidas en 
su Huerta de la Ribera84 en Valladolid donde estaba asentada la corte. Cuando los 
reyes volvieron a Madrid a finales de noviembre para que Felipe III y Lerma em-
prendiesen la jornada al reino de Valencia se alojaron juntos en la Huerta del duque 
diez noches, después la reina se quedó en las Descalzas y los príncipes de Saboya 
en los cuartos reales del Monasterio de San Jerónimo85. Para celebrar el regreso del 
monarca de su viaje a Valencia, la reina había ensayado con sus damas una máscara 
que iba a representarse en el Palacio del Infantado en Guadalajara coincidiendo 
con los regocijos de Carnestolendas, pero debido al retraso del viaje el rey llegó en 
Cuaresma y se decidió postergar la fiesta para hacerla en la Huerta del duque. 
Felipe III preparó otra máscara para corresponder a la de la reina. El evento tuvo 
lugar por la noche el jueves 29 de abril de 1604 y fue necesario construir una sala 
de madera porque la casa no disponía de un espacio de grandes dimensiones, an-
tecedente del Salón de los saraos erigido en Valladolid al año siguiente para el 
bautismo del príncipe Felipe86: 

se fabricó una sala de madera por no haberla tan grande como era menester en aquella casa; 

la cual se colgó con la tapicería rica de la jornada de Tunez, y se convidaron para ella todos 

los señores y señoras que aquí había y los embajadores, y se hizo el jueves 29 del pasado a la 

noche, entrando primero la Reina con sus damas de tres en tres, que eran diez y seis, y siete 

meninas y con la Reina veinte y cuatro; las cuales bailaron y danzaron por estremo bien. 

Después entró el rey con sus sobrinos, el marqués de Este y el de Tavora con diez gentiles-

hombres de la Cámara, y S. M., que eran diez y seis, con muy buenos aderezos e invenciones 

y asimismo las damas, y juntadas entrambas máscaras se hicieron muchas y muy buenas 

danzas, que duraron hasta media noche, y se alabó la fiesta por cosa muy señalada. Pero 

sucedió que para alumbrar la sala se habían puesto unas canales de aceite alrededor de ella, 

encima de la tapicería, en que había más de mil luces, y el aceite se fue rezumando y manchó 

toda la tapicería y a los que estaban arrimados a ella, y aunque se advirtió antes del daño que 

sucedió, diciendo que se colgasen guadameciles, S. M. no quiso dar licencia para ello, y así 

fue grande el daño que recibió la tapicería. Aquella noche y el día siguiente se quedaron sus 

Magestades en la huerta, porque salieron de la fiesta con grande dolor de cabeza87.

Cuando Felipe III acudía a comer a la Huerta del duque (véase Tabla 2)88, 
era preciso limpiar y desembarazar los lugares destinados a las cocinas de estado, 
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Tabla 2. Estancias del rey Felipe III en la Huerta del duque de Lerma en Madrid 
(abril de 1603 a diciembre de 1618)

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1603 [V18?: merienda] D23 (comida), 
S29 y D30 
(estancia de los 
reyes)

L1-X10 
(estancia de los 
reyes)

1604 J29 (máscara, y 
sarao), J29-V30 
(estancia de los 
reyes)

1605

1606 J1 (comida) 
D18 (comida)

1607 V12 (comida)  
[y otro día: comida]

D30 (comida) D4 (comida)

1608 L18 (noche) y M19 
(sortija enfrente)

1609

1610 D17 (comida) D7 (comida) [1 día: comida y 
merienda]

[2 días: comida]

1611 D6 (comida), S19 
(comida)

S11 (comida), 
J16 (toros)

1612 M6 (comida) V13 (comida) D25 (comida) D23 (comida)

1613 M13 (comida), D20 
(comida), D27 
(comida y 
estafermo)

X6 (comida 
suspendida), J7 
(comida), D17 
(comida), D24 
(comida)

D2 (comida), 
D23 (comida)

J14 (comida) D23 (comida)

1614 M1 (comida), D6 
(comida y máscara 
del conde de 
Saldaña), X9 
(comida)

J1 (comida), D4 
(comida y comedia 
de apariencias)

V20 a J26 
(estancia de 6 
noches); D22 
(comedia Santa 
Juana); X25 
(toros)

D14 (comida), 
S20 (comida), 
S27 (comida)

1615 D11 (comida), D18 
(comida)

[torneo] D17 (comida) D20 (máscara)

1616 V1 (comida) J7 (comida) [Estancia del rey] [Estancia del 
rey: V1-X13]

1617

1618 L1 (comida), M16 
(comida, comedia 
El caballero del sol 
y torneo danzado) 

L11 (comida) X4 (toros)

Fuente: BNE, Ms. 2347; AGP, Administración General, Furriera, leg. 896; y L. Cabrera de Córdoba, 
Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614 (Madrid 1857).
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Tabla 2. Estancias del rey Felipe III en la Huerta del duque de Lerma en Madrid 
(abril de 1603 a diciembre de 1618)

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1603 [V18?: merienda] D23 (comida), 
S29 y D30 
(estancia de los 
reyes)

L1-X10 
(estancia de los 
reyes)

1604 J29 (máscara, y 
sarao), J29-V30 
(estancia de los 
reyes)

1605

1606 J1 (comida) 
D18 (comida)

1607 V12 (comida)  
[y otro día: comida]

D30 (comida) D4 (comida)

1608 L18 (noche) y M19 
(sortija enfrente)

1609

1610 D17 (comida) D7 (comida) [1 día: comida y 
merienda]

[2 días: comida]

1611 D6 (comida), S19 
(comida)

S11 (comida), 
J16 (toros)

1612 M6 (comida) V13 (comida) D25 (comida) D23 (comida)

1613 M13 (comida), D20 
(comida), D27 
(comida y 
estafermo)

X6 (comida 
suspendida), J7 
(comida), D17 
(comida), D24 
(comida)

D2 (comida), 
D23 (comida)

J14 (comida) D23 (comida)

1614 M1 (comida), D6 
(comida y máscara 
del conde de 
Saldaña), X9 
(comida)

J1 (comida), D4 
(comida y comedia 
de apariencias)

V20 a J26 
(estancia de 6 
noches); D22 
(comedia Santa 
Juana); X25 
(toros)

D14 (comida), 
S20 (comida), 
S27 (comida)

1615 D11 (comida), D18 
(comida)

[torneo] D17 (comida) D20 (máscara)

1616 V1 (comida) J7 (comida) [Estancia del rey] [Estancia del 
rey: V1-X13]

1617

1618 L1 (comida), M16 
(comida, comedia 
El caballero del sol 
y torneo danzado) 

L11 (comida) X4 (toros)
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y otros para uso y alojamiento de los oficios que le acompañaban, pero también 
eran adecentadas la caballeriza o el pasadizo (o galería). Se buscaban en el vecin-
dario y traían alquiladas mesas de trabajo para las cocinas, y aunque en diciembre 
de 1613 se instaló un colgadizo y se pusieron mesas fijas de madera en las cocinas 
de estado89, siguieron alquilándose otras mesas para servicio de estas meriendas y 
comidas de la familia real y sus invitados, como reflejan las cuentas de gastos ex-
traordinarios de la Furriera del Rey entre abril de 1603 y julio de 1618. En ocasio-
nes era necesario traer también bancos de una iglesia cercana, como los que se 
pusieron en la «varanda» para ver el estafermo que se realizó frente a la Huerta el 
domingo 27 de enero de 1613, después de una comida ofrecida al rey90. Entonces 
se menciona por primera vez la construcción eventual de un «aposento húmedo» 
hecho con puertas y tablas de madera. En las cuentas de la Furriera vuelve a apa-
recer en los gastos del miércoles 6 de febrero, pero esta vez debido a la aspereza del 
tiempo se suspendió la comida prevista con el rey, que se efectuó al día siguiente 
volviendo a levantarse ese curioso aposento húmedo91.

El 7 de abril de 1606 se construyó a espaldas de la Huerta del duque de 
Lerma el gran Convento de los Trinitarios Descalzos de Nuestra Señora de la En-
carnación, primera de las cuatro fundaciones religiosas que estarán conectadas 
mediante pasadizos con esta propiedad del valido92. En 1609 obtuvo los permisos 
para fundar el Convento de dominicas de Santa Catalina de Siena (inaugurado el 
5 de septiembre de 1610 y ubicado en los edificios del antiguo Hospital General 
entre la calle del Prado y la Carrera de San Jerónimo) y el Convento de capuchinos 
de San Antonio del Prado (la primera congregación se instaló en el Real Hospital 
de los Italianos hasta que el 12 de noviembre de 1609 se mudaron a su nuevo con-
vento bajo patronazgo del duque de Lerma); y siete años después la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús (fundada el 18 de diciembre de 1617, para albergar el 
cuerpo de San Francisco de Borja, abuelo materno del duque). La nueva iglesia del 
convento de San Antonio fue inaugurada solemnemente con presencia del rey en 
abril de 1612. Felipe III acudía a pasear en coche al Prado de San Jerónimo y des-
cansaba después en el Convento de los capuchinos, como hizo, por ejemplo, en 
junio de 1613 durante las fiestas de San Juan93. En 1615 se erigió un monumental 
pasadizo con un gran arco sobre la calle del Prado en su confluencia con la calle de 
San Agustín, que comunicaba la tribuna del duque en el convento de los capuchinos 
con otra tribuna sobre el presbiterio de la iglesia del convento de las dominicas. 

La Huerta sirvió también de refugio a los hermanos de la infanta Ana 
cuando ésta contrajo viruelas y sarampión a comienzos del año 1614. Durante su 
convalecencia, los infantes se alojaron allí con el duque de Lerma, que era ayo y 
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mayordomo mayor del príncipe, y el rey fue a visitarles con frecuencia en estas 
peculiares circunstancias94.

El 19 de febrero de 1608 se corrió una sortija frente a la Huerta del duque. 
Para que las damas y los caballeros asistentes pudiesen ver las fiestas, se quitaron 
todas las celosías fijas de las ventanas de la fachada de la galería y se les pusieron 
pernos de manera que se pudiesen abrir sin dificultad en otras ocasiones; se levantó 
un tablado con gradas para los pajes; se instalaron toldos cedidos por el ayuntamien-
to para cubrir la galería; y se esteró un balcón volado que se sacó en la ventana desde 
la que los reyes y sus hijos presenciaron la sortija95. En febrero de 1613 se celebró 
otra fiesta semejante: «estos dias an salido [el rey y sus hijos] a la guerta del duque a 
ver correr lanzas a los cavalleros a un faqui y sortija en que se entretienen»96.

Para comunicar entre sí los distintos niveles del jardín, se construyó en 
1609 una escalera de mármol, mientras se realizaba la fuente principal de la huerta. 
Ese año no nos consta ninguna actividad del rey en la Huerta del duque en Madrid, 
probablemente debido a las obras que se estaban ejecutando en diversas partes del 
palacio y los jardines.

Con motivo del bautismo del último hijo del duque de Uceda, los reyes dis-
frutaron de ocho días de estancia en esta pequeña «Arcadia» o paraíso terrenal del 
valido en la corte: «La huerta del Duque, al Prado,/ es la casa y el jardín/ del paraíso 
traslado,/ donde cualquier querubín/ estará bien empleado» (Tirso de Molina, Marta 
la piadosa, vv. 2589-2593). El 16 de junio de 1611 se corrieron toros y se jugaron 
cañas con capas y gorras delante de la Huerta mirando hacia el Prado de San Jeró-
nimo «donde se hicieron los tablados y barreras, tomando en medio el pilón de agua 
que allí está; y no se llamaron [a] los Consejos, sino solamente los señores y señoras, 
y el cardenal [de Toledo] y duque de Lerma y presidente de Castilla y prior de San 
Juan [Manuel Filiberto de Saboya] estuvieron juntos»97. Durante esa estancia, se 
pudieron advertir los problemas de espacio que tenía la casa si se quería alojar a los 
reyes con su acompañamiento y se determinó que se dispusiese de mayor número de 
casas de aposento en el entorno para esas circunstancias especiales: «y porque los 
Reyes estaban muy estrechos de aposento y de cada día hacían llevar y traer algunas 
de las damas, se volvieron al otro día a Palacio; por lo cual el Duque ha dado orden 
de acrecentar las casas de aposentos para cuando sus Magestades se quisieren ir a 
recoger a ella»98. Solía recurrirse entre otras al palacio situado enfrente de la Huerta 
en la Carrera de San Jerónimo, cuya propiedad fue pasando por distintos dueños 
genoveses (como Casandra de Grimaldo o Ambrosio Espínola), y a la casa del tam-
bién genovés Juan María Sarda. Para acondicionar la Huerta al público asistente a 
la corrida de toros se quitaron todas las celosías y la «reja grande de la torrecilla»99. 
Ese mes de junio se cambió de lugar la puerta de la cava rompiendo una tapia y co-
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locando un nuevo postigo con cerrojo; el motivo era que en la antigua puerta se había 
acomodado una «mujer de mal vivir»100. En las ventanas de la galería se instalaron 
vidrieras aquel mismo año, y en 1612 se añadió un balcón en el cenador ubicado en 
la huerta baja junto a las casas del duque. Para dar más capacidad de aposento al 
conjunto, Lerma inició en mayo de 1614 las obras de construcción de unos nuevos 
«cuartos principales» diseñados por Juan Gómez de Mora. Concluyeron en febrero 
de 1616 con el asentamiento de un escudo de mármol con las armas del duque en la 
puerta principal de este nuevo cuarto. 

Con motivo del nacimiento de un nieto del duque de Lerma (hijo del conde 
de Saldaña), el 9 de abril de 1614 se organizó una fastuosa máscara de 64 caballe-
ros cuyos vestidos se estimaron en más de 80.000 ducados101. El rey fue a verlos 
correr por las calles cercanas desde la Huerta del duque. 

Sabemos que la Huerta se convirtió también en escenario de representaciones 
teatrales, y que en varias comedias coetáneas Lope de Vega (Los aceros de Madrid 
1607-1609, La burgalesa de Lerma 1613) y Tirso de Molina (Marta la piadosa 1615 
y Don Gil de las calzas verdes 1615) ambientaron escenas de sus tramas en los jar-
dines de la Huerta o las calles y paseos de los alrededores102. El 1 de mayo de 1614, 
festividad de San Felipe y Santiago, Lerma invitó al rey a comer en su residencia y 
como divertimento le ofreció la representación de una comedia (en el Coso o plaza 
de toros), cuyo título desconocemos, pero por las cuentas de la Furriera comproba-
mos que se estaba representando por entonces en uno de los teatros de Madrid. Fi-
guran los gastos de la construcción y desmontaje de un tablado de representación 
con las «apariencias» necesarias para la función, así como los gastos de alquiler de 
«todas las ynbençiones de las apariencias que estavan en el Corral de la Comedia y 
las truxo y las puso tafetanes y cortinas y todo lo que toco al aparato»103. 

Como ya hiciera en el verano de 1604 en su Huerta de la Ribera en Vallado-
lid104, el duque de Lerma construyó en 1613 en su residencia madrileña una plaza de 
toros en forma de cuadrilátero que tenía 180 pies de ancho por 250 de largo para 
celebrar en ella fiestas taurinas, luchas de fieras, juegos de cañas y comedias105. Para 
hacerla se destinó una porción de la finca del duque, pero también fue necesario 
comprar la huerta de Pedro de Bobadilla y ceder una parte de la huerta de los Trini-
tarios (devuelta a los frailes el 15 de mayo de 1629)106. En mayo de 1614 se levantó 
en una casa cercana un aposento de madera para guardar la nieve que se ofrecía al 
rey cuando visitaba la huerta107. Para las fiestas de San Juan de ese mismo año se 
aprovecharon todas estas innovaciones para agasajar al cardenal de Este. El rey es-
tuvo alojado en la Huerta del duque entre el viernes 20 y el jueves 26 de junio108. El 
sábado se corrieron toros y hubo juego de cañas con capas y gorras. El domingo por 
la tarde pusieron en la misma plaza un tigre, un oso y un caballo para que se peleasen, 
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pero, al verse, cada uno se quedó en su rincón sin acometerse. La noche de San Juan 
los reyes se entretuvieron viendo a la gente que salía por el Prado de San Jerónimo y 
cuanto sucedía en el campo cercano. Al día siguiente, después de ver toros y cañas 
en la Plaza de la Villa, regresaron a la Huerta para presenciar la comedia de La Santa 
Juana, a la que ya hemos hecho alusión más arriba. Antes de partir para El Escorial 
y como despedida del cardenal de Este, el duque de Lerma ofreció en la Huerta «un 
grande banquete al cardenal de Este y al Nuncio, solos, de treinta platos de a seis, 
cuyas mesas y aparadores fueron mucho de ver, por la curiosidad y grandeza y ade-
rezos que había»109, y después brindó otro generoso almuerzo a quienes les acompa-
ñaban. Hubo por la tarde una carrera de caballeros con muy buenos jaeces.

Para la recepción del duque de Mayenne (Humena en las fuentes españolas) 
durante su embajada extraordinaria a la corte española en 1612 para la firma de las 
capitulaciones matrimoniales entre España y Francia, el duque de Lerma ofreció un 
torneo en su Huerta, y también a mediados de marzo de 1615, antes de las salida de 
Madrid de la reina Ana de Austria para la Jornada de las Entregas que debía realizarse 
en otoño de aquel año. Y cuando la nueva princesa de Asturias, Isabel de Borbón, hizo 
su entrada en Madrid el sábado 19 de diciembre de 1615, el duque organizó en su 
honor poco después una máscara muy costosa de cien caballeros110. 

Seguramente debido a las obras que se estaban acometiendo en el Alcázar, 
Felipe III y sus hijos estuvieron residiendo en la Huerta durante el mes de junio y 
hasta el 13 de julio de 1616 antes de irse a El Escorial111. En esa larga estancia la 
Furriera registra la hechura de dos faroles, probablemente para la iluminación 
nocturna de la fachada del Alcázar, y de otro para la Huerta del duque112.

En el año 1617 tampoco hemos localizado actividades relevantes en la Huer-
ta, adquieren todo el protagonismo las inauguraciones que tendrán lugar en la villa 
de Lerma en otoño. Gracias a las informaciones aportadas por el embajador floren-
tino Orso d’Elci al gran duque de Toscana, sabemos que el martes 16 de enero de 
1618 después de la comida ofrecida al rey y a sus hijos en la Huerta del duque, se 
volvió a representar allí la comedia de El caballero del sol, obra de Luis Vélez de 
Guevara cuya puesta en escena en el parque de la villa ducal de Lerma había patro-
cinado el conde de Saldaña en las fiestas celebradas el 10 de octubre de 1617. Tam-
bién se repitió el torneo caballeresco danzado que había organizado el conde de 
Lemos para aquellos regocijos lermeños: «La mattina de 16 S. Mtà. con tutti li signori 
Principi et Infanti fù a desinare al Giardino del Duca di Lerma, dove la sera si fecero 
la Comedia di Saldagna, et torneo di Lemmos, che riuscirono in Madrid non molto 
belli per la seconda volta, di quelche parvero in Lerma per la prima»113.

Aquel año de 1618 estaría marcado por dos acontecimientos determinan-
tes: la imposición del capelo cardenalicio para el duque de Lerma, que se realizó a 
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mediados de mayo en el oratorio que tenía en la Huerta; y su salida definitiva de 
la corte el 4 de octubre desde San Lorenzo de El Escorial114. Entre estos dos hitos 
he localizado la mención a una comida en la Huerta que tuvo lugar el lunes 11 de 
junio, en la que el valido recibiría al rey ataviado ya con su hábito cardenalicio. De 
hecho, ese mismo mes se hizo retratar como tal estando en la Huerta, como recoge 
un curioso testimonio coetáneo: 

Il signor Cardinale Duca per sodisfare al desiderio unviersale, che patesce in non l’haver per 

ancora poputo vedere in habito rosso, si lascio ritratare, il pittore lo messe fuori in una strada 

publica, dove tutta la gente si fermava a guardarlo; sta dipinto a sedere con un libro in mano, 

e comparisce così bene con gli habiti lunghi e con la berretta in testa, come facesse prima 

con calza e gorra. Ha cominciato a negoziare, et è andato la prima cosa in Consiglio di Stato 

con tutte le appartenenze cardinalizie, et una di queste sere uscendo in sedia per la porta 

principale del suo giardino, si fece vedere un poco, ma la multitudine cresceva tanto, parte 

per vederlo, e parte per dar a S. E. memoriali, che fece pigliare una scortatoia, e se n’andò 

a gran passo à Palazzo115.

La correspondencia intercambiada entre la infanta Isabel Clara Eugenia y 
su hermano Felipe III también se hacía eco del impactante cambio que suponía la 
nueva dignidad cardenalicia del veterano privado del rey. Ella temía que esta 
circunstancia alterase la forma en que Lerma había acudido siempre al servicio 
personal del rey y de su familia, pero también reconocía que el duque siempre había 
mostrado una especial inclinación por la vida religiosa:

Heme holgado mucho de entender todo lo que V. Mgt. me dyçe del nuevo cardenal [el duque 

de Lerma] porque syempre temya si el habyto le habya de estorbar que no acudyese al servyçyo 

de V. Mgt. como antes, que como se el amor y voluntad con que acude a el, syntyera mucho 

que faltara de poder estar con V. Mgt. como hasta aquy. Yo creo muy byen que V. Mgt. se 

sentarya de rysa la prymera vez que le vyo que yo fuera ympossyble dejar de reyrme y creo 

que el me ayudara a ello con su buen gusto. Syempre ha ynclynado a ser de yglesya y en fyn 

se ha salydo con ello que Nro. Señor le debe de querer pagar lo byen que le sabe servyr116.

Pese a estas palabras afectuosas, el último regocijo que el cardenal duque 
ofreció al rey en su huerta madrileña fue una fiesta de toros celebrada el 4 de julio 
antes de la habitual partida veraniega al Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Durante los últimos años de la vida del rey Felipe III (m. en 1621), se 
pensó varias veces que Lerma retornaría a la corte, y se echó en falta la manera en 
que se despachaban y atendían los asuntos de gobierno y las peticiones en su vali-
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miento. Su palacio-jardín entre la Carrera y el Prado de San Jerónimo, al que tantas 
veces había ido el rey y sus hijos a regocijarse, permanecía sin uso, aunque Felipe 
III todavía solía pasear en coche por allí: 

de aca no ay cosa nueva que dezir todo esta suspenso, los que havian ydo a tomar la confi-

sion al duque [de Lerma] volvieron, dizese les acoxio muy bien y estuvieron ençerrados 6 

oras por mañana y tarde, y binieron contentos pero todo esta callado, dizese que bendra 

aqui muy presto, todo lo que por aca corre esta travajoso y corre bien lastimosamente y los 

que ablan a Su Mgd. no salen tan contentos como antes que tuviese la enfermedad y las mas 

de las audiencias da asentado, el pueblo a rreparado en que antes quel duque [de Lerma] se 

retirase hiva el rey y sus hijos los mas dias a su guerta y despues que se fue no a entrado en 

ella, aunque pasa por delante algunas vezes; en lo ques el despidiente general de los negocios 

se siente su falta lo demás no entro ni salgo con ello117.

* Este trabajo ha sido realizado en el marco 

de los proyectos de investigación Cultura políti-

ca y mecenazgo artístico entre las cortes de Ma-

drid, Viena y Bruselas (1580-1715) (Ministerio 

de Ciencia e Innovación-FEDER, HAR2009-

12963-C03-03), y Estrategias de comunicación y 

cultura política en la red familiar de los Austrias 

(1570-1725) (Ministerio de Economía y Com-

petitividad-FEDER, HAR2012-39016-C04-03), 

adscritos a la Fundación Carlos de Amberes, y 

forma parte de los resultados de la red PALA-

TIUM. Court residences as Places of Exchange in 

Late Medieval and Early Modern Europe (1400-

1700) (European Science Foundation, Research 

Networking Programme, Humanities, 2010). Se 

inscribe asimismo en mis labores de investigación 

como miembro del Instituto del Teatro de Madrid 

(Universidad Complutense de Madrid).
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ción de T. Ferrer Valls, Nobleza y espectáculo 

teatral (1535-1622). Estudio y documentos, Va-
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y española, París, Marc Orry, 1607, p. 268; Lo-

renzo Francosini, Vocabulario español-italiano, 
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en BNE, Porcones, caja 830 (1), Señor. El cardenal 

duque de Lerma dize que por su parte se han dado 

tres memoriales a V.M., fols. 20v-21v. Véase al res-

pecto B. J. García García, «‘Fermosa gracia es la 
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13  P. Williams, «Lerma, Old Castile and 

the Travels of Philip III of Spain», History. The 

Journal of the Historical Association, 73, 239 

(October 1988), pp. 379-397.
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precio montan: 4.760 mrs. Tubo la otra quadra 

demas adentro que era antecamara de los princi-

pes mil y docientos y sesenta baras que al dicho 
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y doçe baras que al dicho precio montan: 3.542½ 

mrs. Tubo la galeria adelante del oratorio que 

cae al parque trecientas y ochenta y nueve baras 

que al dicho precio montan: 1.361½ mrs. Tubo 

el oratorio que era el mismo que tenian los prin-

cipes quatrocientas y veinte y quatro baras que 

al dicho precio montan: 1.484 mrs. Esterose las 

paredes y techo de un passillo que hizo el duque 

para la guardajoyas y tubo quinientas y noventa 

baras qua al dicho precio montan: 2.071 mrs.», 

en Archivo General de Palacio (AGP), Adminis-

tración General, Oficios de la Casa Real, Furriera, 

leg. 896, Cuentas de gastos de la Furriera del Rey, 

1600-1621, Gasto extraordinario, diciembre de 

1606.
30  J. M. Palomares Ibáñez, El patronato 

del Duque de Lerma sobre el convento de San 

Pablo de Valladolid, Valladolid, 2002; y L. A. 

Banner, The Religious Patronage of the Duke 

of Lerma, 1598-1621, Farnham, Ashgate, 2009, 

pp. 62-82.
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31  En las Etiquetas generales de palacio, en-

contramos cómo era la disposición protocolaria 

prevista para estas representaciones de comedias 

en el Salón Grande: «La silla de Su Mgd. se pone 

[en] una alfombra a la parte de el salonçete del 

dormitorio, diez o doce pies desviado de la pared 

y a las espaldas un Biombo, las almoadas para la 

Reyna a la mano hizquierda, y si hai Principes o 

Ynfantes, almoadas a la parte de la Reyna nra. 

sra. Para las damas se tienden alfombras por los 

lados, a lo largo desviadas de las de Su Mgd. y de 

manera que no estorben la puerta del salonçete, 

que esta sobre el Zaguan que es por donde suelen 

salir Sus Mgdes. a las comedias, y para que se 

arrimen y sirban de reparo, se ponen unos vancos 

a las espaldas cubiertos de tapiceria, desviados de 

la pared, de suerte que queda bastante lugar para 

los que alli tienen entrada, que son las personas y 

por orden siguiente. A la mano yzquierda, junto a 

la puerta de el salonçete por donde Su Mgd. sale 

Grandes, consejeros de Estado, gentiles hombres 

de la Cámara, y maiordomos, primogenitos de 

Grandes, llaves sin exercicio, mayordomos de la 

Reyna que tambien se pueden poner a la cavezera 

de los vancos, maestro de el Prinçipe, consejeros 

de Guerra, meninos delante de los Grandes de ro-

dillas, ayudas de Cámara y cabe ellos los secreta-

rios de exercicio. A la parte de la Capilla, gentiles 

hombres de la Voca, gentiles hombres de la Cáma-

ra del sr. Juan de Austria, y cavalleros conocidos, 

hermanos de Grandes y sus hijos segundos, hijos 

primogenitos y segundos de titulos y sus herma-

nos, cavallerizos de Su Mgd., gentiles hombres 

de la Casa, cavallerizos de la Reyna, cavalleros 

de avito y algunos conocidos, pages delante de 

rodillas, gefes de las Casas del Rey y Reyna; entre 

los vancos de la entrada, no ha de haver nadie, 

sino el maiordomo semanero de Su Mgd. A la 

parte del vestuario, unas veces se arma teatro, y 

otras se pone un Biombo, y en esto y en las luces 

se observara la orden que Su Mgd. da conforme 

a las ocasiones, siendo necesario entrar a mudar 

achas el jeje de la Cerería, con un ayudante de este 

Oficio, pero esto se debe escusar siempre que fuere 

posible», en Archivo Histórico Nacional (AHN), 

Consejos, Libro 1189, fols. 262v-263v, Etiquetas 

generales, siglos xvi-xvii, ordenadas en 1562 y 

reformadas en 1617.
32  Felipe III cambiaba a veces de lugar para 

dormir en el Alcázar según fueran las condicio-

nes del tiempo, y como no podía hacerlo si no se 

cubrían las ventanas con cortinas para no dejar 

pasar la luz o con tableros corredizos instalados 

en las ventanas, podemos seguir algunos de estos 

cambios a través de los gastos realizados por la 

Furriera del Rey para acondicionar los aposen-

tos elegidos por él: «En primero deste [junio] se 

yzieron nuebe cortinas para las ventanas de la 

sala grande de Madrid donde Su Mgd. se paso 

a dormir y se yzieron de fustan pardo y entraron 

en ellas tres piezas del dicho fustan y tiene cada 

pieza diez y nuebe baras y costo cada pieza tres 

ducados que son nobenta y nuebe rreales, digo 

que no son de fustan sino de metan: 3.366 mrs. 

Yzieronse para estas cortinas nuebe barillas que 

tiene cada una de largo dos baras con sus garru-

chas a los lados para tirar las cortinas que costo 

cada barilla hocho rreales que montan setenta y 

dos rreales: 2.380 mrs. De dos libras de sortijas 

de laton de las de cama para estas cortinas diez 

rreales: 340 mrs. De tranzaderas anchas para lo 

mesmo seys rreales: 204 mrs. Compraronse para 

estas cortinas diez madexas de cordel de un dedo 

de grueso para correllas que costo beynte y cuatro 

rreales: 816 mrs. Costo de teñir este cordel para 

las cortinas de color azul diez rreales: 340 mrs.», 

en AGP, Administración General, Oficios de la 

Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos 

de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraor-

dinario, junio de 1611. Otros lugares empleados 

como alcoba real fueron la cuadra de las Furias y 

un aposento de la Torre grande (o Torre Dorada), 

como podemos comprobar: «En la quadra de las 

Furias donde Su Mgd. duerme se estero y tubo dos 

mil ducientas y ochenta y una baras a tres mrs. y 

medio la bara montan: 7.983½ mrs.», en ibidem, 

Gasto extraordinario, marzo de 1606; y en las 

cuentas extraordinarias de noviembre de 1618 
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figura que se esteraron entre otras: «la camara 

donde Su Mgd. da audiencia», «donde Su Mgd. 

come», «la alcoba de la galeria donde Su Mgd. 

cena», «la pieza donde Su Mgd. solia dormir y 

negociar», «la pieza donde Su Mgd. duerme que es 

en la torre grande», «el corredorcillo que esta de-

lante de la misma torre», «la pieza de las Furias», 

y «los tres oratorios donde Su Mgd. oye misa».
33  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 

18), p. 295, relación fechada en Madrid a 23 de 

diciembre de 1606.
34  El 5 de marzo de 1615 se dio una libranza 

a Gabriel Benito por el «tablado de la comedia de 

Santa Catalina martir que se represento el Domin-

go de Carnestolendas en el Salon del Alcazar», en 

AGP, El Pardo, caja 9387, exp. 4, cit. en Barbeito, 

op. cit. (nota 23), p. 128, n. 196. Aunque el canóni-

go canario Bartolomé Cairasco de Figueroa (m. en 

1610) es autor de una Tragedia y martirio de Santa 

Catalina de Alejandría, compuesta entre mediados 

de la década de 1580 y principios de la siguiente, en 

esta ocasión parece tratarse del estreno en palacio 

de la comedia La rosa de Alejandría, que escribió el 

dramaturgo Luis Vélez de Guevara sobre la vida y 

martirio de la santa; véase L. Vélez de Guevara, 

La rosa de Alejandría, introducción y edición de C. 

Vincent-Cassy y C. George Peale, Newark, Juan de 

la Cuesta-Hispanic Monographs (en prensa).
35  Para la trayectoria de Alonso de Riquel-

me, véanse los datos recopilados en T. Ferrer 

Valls (dir.), Diccionario biográfico de actores del 

teatro clásico español (DICAT), Kassel, Edition 

Reichenberger, 2008; y también para Juan de Jara-

ba, aunque se desconocía esta faceta como creador 

de invenciones para comedias y autos.
36  «[…] Pague a Graviel Benito y cuatro 

oficiales suyos y dos peones por llevar y traer la 

madera y hacer un tablado para hacer la comedia 

de Tobias a postrero deste y se ocuparon dos dias 

todos ochenta rrs., fue en la Sala do se hacen las 

cortes y le tornaron a deshacer y llevar la made-

ra a la municion: 2.720 mrs. A Juan de Jaraba y 

Juan Fernandez oficiales de hacer ynbenciones y 

apariençias de comedias pague ciento y diez rrs. 

por el haçer las ynbenciones y apariencias desta 

comedia que pusieron muchos recados sin los que 

les dio Juan de Mora: 3.740 mrs. Dioles Juan de 

Mora unas sogas y cordeles de cañamo y hilo de 

alanbre y polbora que en todo gasto dos ducados: 

748 mrs.», en AGP, Administración General, Ofi-

cios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas 

de gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario, diciembre de 1609; y «Ocupose 

Graviel Benito y dos oficiales de dos días y bela-

ron entrambas noches en hazer el tablado para la 

comedia de Tobias a diez reales cada uno sesenta 

rrs.: 2.040 mrs.», en las cuentas extraordinarias 

de enero de 1610.
37  «En doçe de henero se pago a Juan de 

Guzman oficial de carpinteria por el haçer las 

inbençiones de la comedia que se hizo a Sus Ma-

gestades de San Antonio en la sala de las Cortes y 

alquiler de algunos que traxo de la comedia treinta 

rrs.: 1.020 mrs. Comprose para la dicha comedia 

un cordel grueso de cañamo costo: 170 mrs. De 

hilo de bramante para enramar: 102 mrs. De agua 

para un estanque que se hizo en la dicha come-

dia: 102 mrs. Mas se ocupo Grabiel Benito y dos 

oficiales en ayudar a poner las ynvençiones de la 

comedia de San Antonio medio dia y belaron una 

noche 15 rreales: 510 mrs. De desazer el tablado 

12 rreales: 408 mrs. Mas se ocuparon cinco peo-

nes en subir y baxar la madera a 3 reales cada uno 

montan 15 rreales: 510 mrs. Pagosele a Grabiel 

Benito 12 reales por el travaxo del y de dos oficia-

les que tuvieron en poner recado para un sarao: 

408 mrs.», 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 1610.
38  B. J. García García, «The Cross-Influ-

ences 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 Ar-

chitecture as an Export Product in Early Modern 
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Europe (1480-1680), Turnhout, Brepols, 2013, 

pp. 177-193.
39  Barbeito, op. cit. (nota 23), pp. 87 y ss.
40  Colección particular, carta de Isabel Clara 

Eugenia a Felipe III, Bruselas, 6 de marzo de 1616. 
41  Ibidem, carta de Isabel Clara Eugenia a 

Felipe III, Bruselas, día de la Ascensión (19 de 

abril) de 1616.
42  La cédula de paso con este envío dice: 

«saved que para mi servicio se trae de Florencia un 

cavallo de bronze», Madrid, 17 de junio de 1616, 

en Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de 

Castilla, libros de cédulas de paso, L. 367, fol. 391r.
43  Barbeito, op. cit. (nota 23), pp. 113-117. 
44  Ibidem, pp. 108-109.
45  La ceremonia se describe brevemente en 

Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), p. 441, 

relación fechada en Madrid, 2 de julio de 1611. 

Sobre este real monasterio véase M. T. González 

Alarcón y V. Tovar Martín (coords.), Real Mo-

nasterio de La Encarnación de Madrid, Madrid, 

Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.
46  J. Simón Díaz, Relaciones breves de Actos 

públicos en Madrid de 1541-1650, Madrid, Insti-

tuto de Estudios Madrileños, 1982, pp. 101-103; 

véase también Banner, op. cit. (nota 30), p. 186.
47  V. Tovar Martín, «El pasadizo, forma 

arquitectónica encubierta en el Madrid de los 

siglos xvii y xviii», Villa de Madrid, XXIV, 87 

(1986-I), pp. 31-42. En las cuentas de la Furriera 

encontramos en noviembre de 1612 el gasto que 

conllevaba la limpieza del nuevo pasadizo de la 

Encarnación: «En Madrid a veynte de noviembre 

se limpio el pasadiço asta la Encarnaçion aunque 

se aviso a Ganboa y no bino pagose a un hombre 

en su lugar dos rreales que montan 68 mrs.», en 

AGP, Administración General, Oficios de la Casa 

Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la 

Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraordina-

rio, noviembre de 1612; este concepto también 

aparece documentado en las cuentas extraordina-

rias de junio de 1614: «Pago el dicho [Juan Gómez 

de Mora] a unos hombres que barrieron el paça-

diço de la Encarnaçion por quatro rrs., 136 mrs.».

48  En la contabilidad de la Furriera hemos lo-

calizado referencias documentales a los gastos que 

implicaba instalar la cortina (entre 3 y 4 rrs. cada vez) 

cuando el rey acudía a misas celebradas en la iglesia 

del Real Monasterio de la Encarnación. Hubo dos 

misas con presencia de Felipe III en abril de 1617, 

y en el año 1618 acudió a otras misas los días 25 

de marzo, 18 y 23 de junio y 2 de julio, en AGP, 

Administración General, Oficios de la Casa Real, 

Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la Furriera 

del Rey, 1600-1621, Gasto extraordinario, abril de 

1617, marzo, junio y julio de 1618.
49  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

pp. 270-271.
50  J. Martínez Peñarroya, «El convento de 

franciscanos descalzos de San Gil el Real Madrid», 

en J. S. Palacios Ontalva y E. Andreu Mediero 

(coords.), Plaza de Oriente. Arqueología y evolución 

urbana, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1998, pp. 

121-142, y en concreto p. 123; y V. Tovar Martín, 

Arquitectura madrileña del siglo xvii. Datos para su 

estudio, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 

1983, p. 253. Este convento de fundación real (in-

augurado el 22 de marzo de 1606 como figura en 

Jerónimo de Quintana, A la muy antigua, noble y 

coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad, 

nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reino, 

1629, fols. 68r-v y 431v-432r) se estableció tras la 

supresión de la antigua iglesia parroquial de San Gil, 

en la que había sido bautizado el propio Felipe III y 

que se uniría a la de San Juan.
51  «Dánse gran priesa en Madrid a hacer el 

monasterio de los frailes descalzos franciscos donde 

era la iglesia de San Gil con pasadizo a Palacio, 

cuya invocación dicen ha de ser del Santo fray Die-

go, como el que hay aquí en Palacio», en Cabrera 

de Córdoba, op. cit. (nota 18), p. 274, relación 

fechada en Valladolid, 28 de marzo de 1606. 
52  J. J. Rivera Blanco, El palacio real de Va-

lladolid, Valladolid, Diputación Provincial de Valla-

dolid y Gobierno Militar de Valladolid, 1981 (2ª ed.), 

pp. 117-126; y Banner, op. cit. (nota 30), pp. 82-87.
53  British Library (BL), Additional Manus-

cripts 28424, fols. 253v-254v, respuesta marginal 
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autógrafa del duque de Lerma, Valladolid, 2 de 

enero de 1602, a una carta de su tío Juan de Borja, 

Madrid, 29 de diciembre de 1601.
54  BL, Additional Manuscripts 28424, fol. 

237r, carta autógrafa del duque de Lerma a Juan 

de Borja, Valladolid, 26 de diciembre de 1601.
55  Barbeito, op. cit. (nota 23), pp. 126-127.
56  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 429, relación fechada en Madrid, 12 de febrero 

de 1611.
57  «El Rey y su Alteza pasaron a Palacio 

acompañados de sus mayordomos y criados, por 

el pasadizo que va al monasterio de San Diego 

[Convento de San Gil el Real] donde se celebró el 

bautismo por el doctor Gamarra, cura de Palacio; 

que estuvo muy ricamente aderezado, y con una 

cama para envolver al niño […] y S. M. vino con 

el acompañamiento, por el pasadizo, a casa de 

los Duques, y entró a visitar a la Duquesa y dalle 

la norabuena, diciendo que tomaba debajo de su 

mano y protección al ahijado», en ibidem, p. 440, 

relación fechada en Madrid, 2 de julio de 1611.
58  Ibidem, pp. 502-503, relación fechada en 

Madrid, 15 de diciembre de 1612.
59  Gerónimo Gascón de Torquemada, 

Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 

1600 en adelante, Madrid, Real Academia Ma-

tritense de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 94.
60  Ibidem, p. 99.
61  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 526, relación fechada en Madrid, 24 de agosto 

de 1613.
62  V. Tovar Martín, «El palacio del du-

que de Uceda en Madrid, edificio capital del siglo 

xvii», Reales Sitios, 64 (1980), pp. 37-44; y R. 

M. Pérez Marcos, «El duque de Uceda», en J. 

A. Escudero (coord.), Los validos, Madrid, Dy-

kinson y Universidad Rey Juan Carlos, 2004, pp. 

177-241, y en concreto, pp. 188-189.
63  Véanse los trabajos aportados por E. 

García Prieto y M. A. Toajas a este volumen. 

Sobre las Descalzas como extensión de la corte, 

véase M. S. Sánchez, The Empress, the Queen, 

and the Nun. Women and Power at the Court 

of Philip III of Spain, Baltimore y Londres, The 

John Hopkins University Press, 1998, pp. 11-35; 

M. K. Hoffman-Strock, «Carved on rings and 

painted in pictures»: The education and formation 

of the Spanish Royal Family, 1601-1634, tesis 

doctoral, Yale University, 1996; y A. de Vicente, 

«El entorno femenino de la dinastía: el complejo 

conventual de las Descalzas Reales (1574-1633)», 

en A. de Vicente y P. Tomás (eds.), Tomás Luis de 

Victoria y la cultura musical en la España de Felipe 

III, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispáni-

ca, Machado Libros y Fundación El Greco, 2012.
64  Véanse al respecto las valiosas 

aportaciones hechas para este reinado por J. 

Hathaway, Cloister, Court and City: Musical 

Activity of the Monasterio de las Descalzas Rea-

les (Madrid), ca. 1620-1700, tesis doctoral, New 

York University, 2005; J. Hathaway, «Spirituality 

and Devotional Music in the Royal Convent of the 

Descalzas, Madrid», Journal of Musicological Re-

search, 30 (2011), pp. 202-226; y A. de Vicente 

y P. Tomás (eds.), Tomás Luis de Victoria y la cul-

tura musical en la España de Felipe III, Madrid, 

Centro de Estudios Europa Hispánica, Machado 

Libros y Fundación El Greco, 2012.
65  «Al tiempo que sus Magestades pasaron 

por Madrid para Aranjuez, solamente se detuvie-

ron en visitar a la Infanta [sor Margarita de la 

Cruz], su tía, como hora y media, y salieron a me-

rendar en la huerta del duque de Lerma que hace 

en el Prado de San Gerónimo; y de la brevedad con 

que pasaron los de aquella villa quedaron medio 

desengañados de que no se haría la vuelta de la 

Corte con la priesa que ellos pensaban; si bien 

todavía les ha quedado alguna esperanza, porque 

el Duque ha dejado compradas las huertas que 

estaban arrimadas a las suyas, y la casa que está 

delante que fue del prior don Hernando de Toledo, 

y agora tenía Pedro Álvarez Pereira, para juntarla 

con las dichas huertas, incorporando en ellas la 

calle que las dividía, de que le hizo gracia la Villa; 

y dejó hecha una traza de todo, que dicen costará 

150.000 ducados la obra, y disistió de la compra 

de la casa de Juan Fernández de Espinosa, que 
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es a las Descalzas, y la había concertado cuando 

fueron agora un año los Reyes a Aranjuez; jún-

tase con esto que S. M. le ha hecho merced de la 

alcaidía de la Casa Real de Madrid», en Cabrera 

de Córdoba, op. cit. (nota 18), p. 175, relación 

fechada en Valladolid, 17 de mayo de 1603. 
66  Ibidem, p. 200, relación fechada en Va-

lladolid, 29 de diciembre de 1603.
67  Barbeito, op. cit. (nota 23), p. 86.
68  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 359, relación fechada en Madrid, 17 de enero 

de 1609.
69  Sin ánimo de ser exhaustivos, en el pe-

riodo comprendido entre 1609 y 1618 de mayor 

presencia del duque de Lerma en este ámbito, 

encontramos referencias a estas comidas de Fe-

lipe III en las Descalzas: 3 de enero de 1609; 4 

de febrero de 1609; 21 y 25 de marzo de 1609; 5 

y 21 de abril de 1609; 3 y 21 de enero de 1610; 

18 de febrero de 1610; 20 de octubre de 1610 

(cena); dos veces en diciembre de 1610; 7 y 21 

de marzo de 1611; 12 de abril de 1611; 12, 13 y 

21 de marzo de 1612; 3 de enero de 1613; 11 de 

marzo de 1613; 8 de febrero de 1614 (merienda); 

24 de febrero de 1614; 2 de marzo de 1614; una 

vez en noviembre de 1618; y 15 de diciembre de 

1618, en AGP, Administración General, Oficios 

de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de 

gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario correspondiente a cada uno de los 

meses y años citados. El rey con su familia solía ir 

de visita a las Descalzas con bastante frecuencia. 

Usaba dos coches en los que iban acompañados 

solamente por varios mayordomos y gentileshom-

bres de su Cámara, pero el 22 de junio de 1613 les 

sucedió un percance porque en su camino se cruzó 

una vaca que estaban corriendo por las calles con 

motivo de las fiestas de San Juan: «El día antes 

había sucedido, que yendo los mesmos [el rey con 

sus hijas y el duque de Lerma] a las Descalzas a ver 

a la Infanta monja [sor Margarita de la Cruz], que 

de ordinario va S. M. allá con dos coches que le 

acompañan, con mayordomos y gentiles-hombres 

de su Cámara solamente, cierta vaca que se co-

rría por las calles, fue a dar entre los caballos del 

coche, y levantarlos con los cuernos, de manera 

que la Reina [de Francia] y su hermana [es decir, 

las infantas Ana y María de Austria] se turba-

ron, abrazándose la Reina del Rey y la Infanta 

del Duque, pero salieron algunos caballeros de 

los coches y mataron la vaca a estocadas, con que 

pasaron su camino a las Descalzas», en Cabrera 

de Córdoba, op. cit. (nota 18), p. 520, relación 

fechada en Madrid, 29 de junio de 1613. 
70  «Sabbado 3 binieron Sus Magdes. a las 

Descalzas a las diez y media de la mañana. En-

traron en el monasterio y el prinçipe nro. señor 

y los ynfantes. Enpezose la missa en llegando Sus 

Mgdes. al coro del monasterio, oficiaronla todos 

los cantores, chirimias y instrumentos de la capilla 

de Su Mgd. con mucha solemnidad, cantaron un 

villancico. La missa fue de la octava del Sr. Sant 

Juan Evangelista que vino la reyna nra. señora 

a hazer su fiesta. Dixo la missa Don Diego de 

Guzman capellan mayor que era de las Descalzas 

y limosnero mayor de Su Mgd. porque aun no 

avia dejado la capellania mayor de las Descalzas. 

Y ansi hizo que se vistiesen con el de diacono y 

subdiacono Estrada capellan de altar de Su Mgd. 

y Geronimo Navarro capellán de altar de las Des-

calzas. Predico el padre Florencia acabose missa 

y sermon a la una, estuvo el coro de los cantores 

en el coro de los cantores de las Descalzas. Comio 

Su Mgd. en las cassas del duque que son las que 

tienen pasadizo al monasterio de Sus Altezas, y 

fue el primer dia que Su Mgd. comio en ellas, y el 

duque las acabo de adrezar para este propósito. 

Dizese las compra y las de Doña Guiomar de Sa, y 

las demas que estan pegadas a ella. La reyna nra. 

señora comio en el monasterio con el principe y 

ynfantes y fueronse Sus Magdes. ya de noche», en 

Real Academia de la Historia (RAH), Colección 

Salazar y Castro, G-30, fols. 2r-v, Lo que se ba 

haziendo en la Real Capilla de Su Magd. y en las 

partes donde Su Magd. sale a officios divinos y 

todo lo que toca al offiçio de Capellan mayor, ba 

asentado aquí Don Diego de Guzman Capellan 
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y Limosnero mayor de sus majestades desde oy 

juebes primero de Henero del dicho año [1609].
71  Ibidem, fols. 19v-20r.
72  El manuscrito de esta obra se conserva en 

Bibliothèque Nationale de France (BNFr), París, 

Espagnol, 501 (ms. R. 52.915); para su estudio 

véase Ferrer Valls, op. cit. (nota 28), pp. 144-

167; y L. K. Stein, «Los músicos de la Capilla 

Real y la música de los festejos palaciegos, 1590-

1648», en J. J. Carreras y B. J. García García 

(eds.), La Capilla Real de los Austrias. Música y 

ritual de corte en la Europa moderna, Madrid, 

Fundación Carlos de Amberes, 2000, pp. 251-

275, y en concreto, pp. 255-258.
73  Archives Générales du Royaume de Bel-

gique (AGRB), Secrétairerie d’État et de Guerre, 

T-100, reg. 481, fols. 161r, carta de Luis de Alar-

cón al archiduque Alberto de Austria, Madrid, 25 

de diciembre de 1610. En este caso, no constan 

gastos extraordinarios a cargo de la Furriera re-

lacionados con esta representación. 
74  «Mando el señor marques de Velada y el 

señor duque de Lerma que se diese rrecado para 

una comedia de San Francisco en Valladolid en pa-

laçio, diose todo el rrecado que fue menester para 

ella que monto treinta y seis mil noveçientos y çin-

quenta y dos maravedis y todo se dio por menudo 

al señor Contralor la quenta de todo ello y al pie 

de la misma quenta dio el señor Contralor librança 

para que el Maestro de la Camara los pagase, el 

qual los pago y se quedo con la misma quenta y 

librança por donde consta todo este gasto: 36.952 

mrs.», en AGP, Administración General, Oficios 

de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de 

gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario, agosto de 1615; por otra parte 

entre los gastos realizados por otro oficial de la 

Furriera, Juan Jirón (en ibidem), en ese mismo año 

constan estas partidas relacionadas con la puesta 

en escena de dicha comedia: «A veynte y nuebe 

se alquilaron de un cabestrero diez cordones para 

la comedia y llevaron quatro rreales de alquile y 

dos de un cordon que se perdio que son seys rrs.: 

204 mrs. […] Este dia se trageron diez avitos de 

señor San Francisco de frayles y monjas con oferta 

de una limosna la qual se dio con aquerdo del 

señor marques de Velada y quatro que costo traer 

y llevar: 3.536 mrs. Domingo a treynta de agosto 

fue la comedia, trajose un cochillo para un martir 

costo quatro rrs.: 136 mrs.». 
75  «A ocho de febrero fue Su Mgd. a las 

Descalças y [a] oir la comedia de Santa Joana, 

de limpiar la casa tres rrs.: 102 mrs.», en AGP, 

Administración General, Oficios de la Casa Real, 

Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la Furriera 

del Rey, 1600-1621, Gasto extraordinario, febrero 

de 1614.
76  Se trata de la vida de sor Juana de la 

Cruz (Juana Vázquez Gutiérrez, 1481-1534), 

monja mística del Monasterio de Santa María de 

la Cruz (o Convento de Santa Juana en Cubas de 

la Sagra), cuya santidad se estaba promoviendo 

por aquel entonces con obras como la de Antonio 

Daza, Historia, vida y milagros, éxtasis y revela-

ciones de la bienaventurada virgen santa Juana 

de la Cruz (Madrid, 1610). El cardenal arzobispo 

de Toledo, Bernardo de Rojas y Sandoval, ordenó 

retirar esta historia de Daza y que fuese corregi-

da; la trilogía también tuvo que pasar la censura 

para obtener las correspondientes licencias civiles 

y eclesiásticas para su representación. El estudio 

más preciso sobre el estreno de esta obra de Tirso 

es el que ofrece M. Zugasti, «Compañías, autores 

y actores en torno al estreno de la trilogía de La 

Santa Juana (1613-1614), de Tirso de Molina», 

Teatro de palabras. Revista sobre teatro áureo, 6 

(2012), pp. 31-81. El manuscrito de esta trilogía 

se conserva en BNE, Mss. Res. 249. Entre 1613 

y 1617 La Santa Juana obtuvo licencias de repre-

sentación en Madrid, Valladolid, Sevilla, Córdoba, 

Granada, Málaga, Jaén y Cádiz.
77  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

pp. 557-558.
78  En la correspondencia del contador Luis de 

Alarcón con el archiduque Alberto, encontramos 

mención a estas celebraciones en dos cartas: «caso 

el lunes a una hija menor del Duque de Uzeda con 

el marques de Peñafiel, [el rey] comio aquel dia en 
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publico con el Principe y Prinçessa y la novia, y des-

pues de la comida la acompaño hasta en casa de la 

duquesa vieja de Osuna, donde fueron a merendar, 

que es la casa donde posso Don Juan de Borja a las 

Descalzas, el principe Filisberto llevo al marques, 

huvo muy grandes galas y acompañamiento sin 

quedar nadie en la corte, y diez o doze señoras que 

se hallaron a la boda fueron en palafrenes pero fue 

todo tan tarde que no se pudo gozar. Aquella noche 

huvo una muy grande y luzida mascara que duro 

por las calles hasta la una», en AGRB, Secrétairerie 

d’État et de Guerre, T-100, reg. 484, fol. 71r-v, carta 

de Luis de Alarcón al archiduque Alberto de Austria, 

Madrid, 15 de diciembre de 1617; «A los 11 deste 

se caso el marques de Peñafiel con las mayores galas 

que se puede decir, comio la novia con el Rey y el 

Prinçipe y la Prinçessa en publico y desde Palacio 

la acompaño el Rey hasta la casa de la duquesa 

de Osuna la Vieja que vive donde solia posar Don 

Juan de Borja, fueron muchas señoras en palafrenes 

acompañadas de señores, la madrina fue la muger 

del Almirante que es su hermana [Luisa Gómez de 

Sandoval y Padilla], pero fue tan tarde que apenas 

se pudo ver, siendo la mayor grandeza que se ha 

visto con una mascara muy luzida de grandes galas 

y imbençiones que duro hasta la una de la noche con 

que se acabo la fiesta», en ibidem, fol. 75v-76r, carta 

de Luis de Alarcón al secretario Antonio Suárez de 

Argüello, Madrid, 14 de diciembre de 1617.
79  «Del Pardo entraron sus Magestades a los 

29 del pasado en Madrid, y fueron a posar en la 

casa que el duque de Lerma tiene en su huerta, en 

lo que estaba fabricado de tiempo del prior don 

Hernando, y se había añadido por el duque de Me-

dinasidonia, y acrecentado después por el secretario 

Pedro Álvarez Pereira, que todos estos dueños ha 

tenido antes de venir a poder del Duque; y se la 

dio el secretario Pedro Álvarez, y aunque no reci-

bió dinero por ella fue muy aventajada la merced 

que se le hizo; pues por cierta renta que tenía del 

arrendamiento de naipes y solimán en Portugal, 

que le valía como 800 ducados, porque la dejase 

al Rey y se pudiese arrendar con otras rentas, se le 

dieron 4.000 ducados de juro perpetuo y un peda-

zo de tierra a la ribera del Tajo, cerca de Lisboa, 

que cuando el río se recoge en su madre al salir 

del invierno, queda dispuesta para sembrarse, y en 

cuatro meses rinde grande acojida que se estimaba 

en 10.000 ducados de valor; y se le hizo merced 

de cierta costa que hay entre África y Guinea que 

llaman la Sierra Leona, que será 200 leguas de costa 

para que la pueda hacer poblar y poner fuerzas para 

su seguridad, que se estima en mucho; de la cual los 

Reyes de Portugal nunca quisieron hacer merced a 

nadie, y agora serán señores de ella los sucesores 

de Pedrálvarez. Allende de lo fabricado, el Duque 

va añadiendo para hacer allí un gran palacio que, 

acompañado con el jardín y huerta serán gran cosa; 

el cual había ido delante a poner en orden lo que 

fuese menester, para que no hubiese falta cuando 

llegasen sus Magestades, que entraron al anochecer 

con la Infanta, a la cual aposentaron en otra casa al 

lado de Juan María Sarda, ginovés, y los príncipes 

de Saboya posaron en el Monasterio de San Geró-

nimo», en Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 

18), pp. 199-200, relación fechada en Valladolid, 

29 de diciembre de 1603.
80  Ibidem, p. 166, relación fechada en Va-

lladolid, 25 de enero de 1603.
81  C. Lopezosa Aparicio, «Un singular edi-

ficio del Prado Viejo de San Jerónimo: La torrecilla 

de música», Anales de Historia del Arte, 5 (1995), 

pp. 93-100; J. M. Muñoz de la Nava, «El Prado 

de San Jerónimo, el plano de Antonio Marcelli 

y la música», Torre de los Lujanes, 42 (octubre 

2000), pp. 149-165; y J. M. Muñoz de la Nava, 

Música en el Prado de San Jerónimo de Madrid, 

Madrid, 1999, 2 vols.
82  Sobre la evolución general de las obras de 

la Huerta del duque de Lerma, véase C. Lopezo-

sa Aparicio, «La residencia del duque de Lerma 

en el Prado de San Jerónimo, traza de Gómez 

de Mora», Madrid. Revista de arte, geografía e 

historia, 1 (1998), pp. 458-485; y C. Lopezosa 

Aparicio, El paseo del Prado de Madrid. Arqui-

tectura y desarrollo urbano en los siglos xvii y 

xviii, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia 

del Arte Hispánico, 2005, pp. 348-355.
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83  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 175, relación fechada en Valladolid, 17 de mayo 

de 1603.
84  Ibidem, p. 184, relación fechada en Valla-

dolid, 9 de agosto de 1603. Sobre el desarrollo y 

uso de este palacio y sus jardines, véase J. Pérez 

Gil, El Palacio de la Ribera. Recreo y boato en el 

Valladolid cortesano, Valladolid, Ayuntamiento de 

Valladolid, 2002.
85  «En Madrid han de posar sus Magestades 

los días que estuvieren juntos, en las casas de la 

huerta que hace el Duque al Prado de San Geróni-

mo, y los príncipes de Saboya en el monasterio [de 

San Jerónimo]; y dicen que aquella casa y huerta 

será cuando esté acabada una de las mejores y 

más costosa, que habrá en gran parte, y lo que 

está hecho es de mucha recreación. La Villa tiene 

aparejadas fiestas de encamisada, de toros y cañas, 

para alegrar a los Reyes; y aunque en Palacio se 

mudaban puertas y tabiques para acomodar los 

aposentos, se entiende que no irán a posar en él 

por agora», en Cabrera de Córdoba, op. cit. 

(nota 18), p. 197, relación fechada en Valladolid, 

29 de noviembre de 1603; esta noticia se amplía 

en p. 199, relación fechada en Valladolid, 29 de 

diciembre de 1603. Después de esta breve estancia 

en la Huerta, los reyes tuvieron algunos pequeños 

problemas de salud que se atribuyeron: «a haber 

posado en las casas del Duque, por la vecindad 

que tienen con la obra nueva, y estar en huerta con 

fuentes y estanques, ser el tiempo de invierno, y 

haber mucha humedad con lo que llovió aquellos 

días», en ibidem, p. 201. 
86  J. Urrea, La Plaza de San Pablo. Escena-

rio de la Corte, catálogo de exposición, Valladolid, 

Diputación Provincial de Valladolid, 2003.
87  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 215, relación fechada en Valladolid, 15 de mayo 

de 1604.
88  En los libros de acuerdos de la Sala de 

Alcaldes de Casa y Cortes, encontramos referen-

cias a la emisión de licencias y provisiones para el 

abasto, en condiciones de preferencia y después 

de atender el servicio a la Casa Real, de carnes, 

aves, caza y pesca para uso de la despensa del 

duque de Lerma, gestionadas por sus compradores 

Juan de Salas (26 de mayo de 1611) y Juan de 

la Serna para su despensero Juan Díaz de Busta-

mante (11 de mayo de 1612), en AHN, Consejos, 

libro 1201, fols. 88r, 104r, 110r, 298r. También 

de fruta, así Juan de la Serna escribe: «Cada dia 

me envia el duque mi sr. a mandar que le envie 

fruta porque ademas que Su Exª. la come de buena 

gana con estos calores no se puede comer otra 

cosa y quando viniere suplico a Vm. mande que 

se de a la de Peñalosa que es su frutera, para que 

luego se envie a San Lorencio y particularmente 

si vinieren melones o otra qualquier fruta nue-

va» (23 de julio de 1613); el tratante y pesador 

de pescado Juan de Morales era el encargado de 

dar recaudo de pescado fresco, escabeches y fru-

tas verdes y secas a la casa del duque de Lerma 

(18 de julio de 1613); Lucas de San Pedro había 

sido el pesador de pescado de la Plaza Mayor que 

proveía al duque hasta su muerte, tarea que con-

tinuo después su mujer Juliana, tenían orden de 

que para servicio del duque se repartiese un tercio 

de cada cosa «que viniere de fresco» (11 de mar-

zo de 1614); Rafael Berrueco fue delegado por el 

comprador del duque Juan Díaz para la provisión 

de terneras, cabritos, conejos, gazapos, perdices, 

perdigones, palominos y demás volatería, truchas, 

barbos, anguilas y otros pescados (14 de mayo de 

1614), en AHN, Consejos, libro 1202, fols. 53r, 

54r, 196r, 210r. Para la Jornada de las Entregas, 

también se gestionan órdenes para que los precios 

de las cabalgaduras alquiladas y los bastimentos 

necesarios para el viaje sean justos y moderados 

(1615); y lo mismo para el proveedor de fruta al 

servicio del duque, Antonio de Carrión (1615); 

el comprador Juan de la Serna señala que ordi-

nariamente se daban a la casa del duque cuatro 

o cinco despojos de carnero todos los sábados y 

que desde hacía unos meses no se estaba guardan-

do esta concesión (5 de mayo de 1616); Gaspar 

Barragán, Juan Izquierdo y Gabriel de Urosa eran 

quienes proveían de pan cocido a la casa del duque 

de Lerma y a su hermana la condesa de Lemos 
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pero se quejan de que desde hacía varios días «los 

molinos del río no les dan molienda» (30 de mayo 

de 1616); el comprador del duque Miguel García 

pide licencia para proveer a la casa del duque y 

a la condesa una ternera cada día, la caza se trae 

del soto que el duque tenía en la villa de Arganda 

(30 de mayo de 1616); se vuelve a dar licencia al 

comprador del duque para matar y traer a la corte 

seis terneras cada semana, los cabritos, perdices, 

perdigones, palominos, truchas, barbos, anguilas 

y demás cosas de caza y pesca que fuere necesario 

(14 de junio de 1616), en AHN, Consejos, libro 

1203, fols. 44r, 225r, 245r, 248r, 257r. La última 

de estas licencias otorgada al comprador Miguel 

García figura fechada el 17 de julio de 1617 en 

AHN, Consejos, libro 1204, fol 11r.
89  «En tres de diziembre volvió Su Mgd. a 

comer a la dicha huerta, hizieronse en las coçinas 

destados un colgadizo y se pusieron mesas fixas, 

costo de llevar la madera y clabos çinquenta rrs. 

por que las manos y la madera se dio de las obras: 

1.700 mrs.», en AGP, Administración General, 

Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuen-

tas de gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, 

Gasto extraordinario, diciembre de 1613.
90  «Domingo a 27 volvio Su Mgd. a comer 

a la misma huerta por limpiar la cassa, cozinas y 

oficios y llevar vancos a la Varanda para ver el 

estafermo y traer unas tablas para un aposento 

que estaba humedo y pagar el limpiar donde fue 

la cozina de estados trece rrs.: 442 mrs.», en 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 1613.
91  «Miercoles a 6 de febrero salió Su Mgd. a 

la guerta del duque para limpiar la cassa y cozinas 

y llevar mesas y tablas y puertas para un aposento 

humedo y se llevaron seys vancos de una iglesia 

por el aspereça del dia y los volvieron por que 

Su Mgd. no comio en la guerta por todo pague 

doze rrs.: 408 mrs. Jueves a 7 comio Su Mgd. en 

la guerta del duque, pague por llevar los vancos 

y traer unas tablas para un aposento humedo y 

mesas a las cozinas y tablas por donde se apease 

Su Mgd. y limpiar los oficios siete rrs.: 238 mrs.», 

AGP, Administración General, Oficios de la Casa 

Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de gastos de la 

Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto extraordina-

rio, febrero de 1613.
92  San Juan Bautista de la Concepción, 

Obras completas. II. La reforma trinitaria, trans-

cripción, introducciones y notas de J. Pujana y A. 

Llamazares, Madrid, 1997, pp. 434-446.
93  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), 

p. 520, relación fechada en Madrid, 29 de junio 

de 1613.
94  Ibidem, p. 540, relación fechada en Ma-

drid, 11 de enero de 1614.
95  Estas obras se encuentran documentadas 

en las cuentas de la Furriera: «En 19 de febrero se 

corrio la Sortixa en la huerta del duque mando el 

duque hazer un tablado para los pages de Su Md., 

pagose a Mingo Juan carpintero ciento y doce rrs.: 

3.808 mrs. A Phelipe Gonzalez carpintero se le 

pago por quitar todas las zelosias de la huerta 

del duque para ver las damas las fiestas y los ca-

balleros que fue toda la fachada a la larga y las 

desencaxo de sus canales y torno despues a echar 

pernos para quando otra vez fuesen menester no 

mas de abrirlas por todo cinquenta y siete rrs.: 

1.938 mrs. Pague a Bartolome Diaz carpintero 

veynte y dos rrs. por el quitar y poner los toldos 

que dio la villa para la cubierta desta galeria donde 

se quitaron las zeluxias y la Villa los trujo y bolvio 

a llevar a su costa que solo se le paga el ponerlos, 

y clavarlos y volverlos a quitar: 748 mrs. Pague 

a Joan Ruiz esterero doze rreales por una estera 

que hiço para poner en un balcon bolado que se 

saco en la ventana de la huerta del duque donde 

Sus Magdes. y altezas vieron la sortixa: 408 mrs. 

Mandose haçer guarda en la huerta del duque una 

noche diose a los soldados de la guarda cinco rrs. 

de las camas y otros cinco de dos arrovas de car-

bón: 340 mrs.», en AGP, Administración General, 

Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuen-

tas de gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, 

Gasto extraordinario, febrero de 1608.
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96  AGRB, Secrétairerie d’État et de Guerre, 

T-100, reg. 482, fols. 6r-7r, carta del contador Luis 

de Alarcón al archiduque Alberto, Madrid, 9 de 

febrero de 1613.
97  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 18), p. 

440, relación fechada en Madrid, 2 de julio de 1611.
98  Ibidem.
99  «En diez y seys deste se corrieron los to-

ros en la guerta del duque y se quitaron todas las 

celoxias de la guerta y se quito la rreja grande de 

la torrecilla y pague a un arbañil y a un carpintero 

y peones que lo yzieron diez y seys rreales: 544 

mrs.», en AGP, Administración General, Oficios 

de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de 

gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario, junio de 1611.
100  «En la guerta del duque se mando mudar 

la puerta de la caba porque bibia en ella una mujer 

de mal bibir y se rrompio una tapia y se puso un 

postigo que costo beynte rreales: 680 mrs. De yeso 

clabos y manos asi del rrompimiento como del 

asentalle hocho rreales: 272 mrs. De un cerrojo 

dos rreales: 68 mrs.», en AGP, Administración 

General, Oficios de la Casa Real, Furriera, leg. 

896, Cuentas de gastos de la Furriera del Rey, 

1600-1621, Gasto extraordinario, junio de 1611.
101  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 

18), p. 554, relación fechada en Madrid, 3 de 

mayo de 1614.
102  S. Arata, «Proyección escenográfica de 

la huerta del duque de Lerma en Madrid», en F, 

Antonucci, L. Arata y M. V. Ojeda (eds.), Tex-

tos, géneros, temas: investigaciones sobre el teatro 

del Siglo de Oro y su pervivencia, Pisa, ETS, 2002, 

pp. 211-227, y en P. Civil (ed.), Siglos dorados. 

Homenaje a Agustin Redondo, Madrid, Castalia, 

2004, 2 vols., vol. 1, pp. 33-53; R. Alviti, «La 

fiesta cortesana y el corral: los diferentes recep-

tores de La burgalesa de Lerma», Anuario Lope 

de Vega, VI (2000), pp. 11-18. Otra de las obras 

que parte de la crítica (Richard Hubbel Olmsted y 

Stefano Arata) ha situado en la Huerta del duque 

de Lerma en Madrid es la comedia El conde don 

Pero Vélez y don Sancho el deseado, por ciertas 

referencias al espacio escénico que contiene y por 

la mención a la presencia del rey y su valido en 

la representación durante las fiestas de San Juan 

(junio de 1615); por su parte, en la edición de C. 

George Peale (1997) se propone, en cambio, que 

esas referencias aludan al parque que el duque 

tenía en su villa de Lerma. Lo cierto es que tanto 

el rey como Lerma se hallaban entonces en Valla-

dolid y es posible, por tanto, que la obra tuviese 

lugar en los jardines de la Huerta de la Ribera. 

Al retrasarse el viaje de la comitiva francesa a la 

frontera para la Jornada de las Entregas, Felipe III 

decidió dar un rodeo antes de desplazarse hasta 

Burgos, realizando una larga estancia vallisoletana 

durante todo aquel verano. Partió de Madrid el 

26 de mayo y permaneció en Valladolid del 3 de 

junio al 9 de septiembre de 1615.
103  «A primero de mayo fue Su Mgd. a co-

mer a la guerta del duque, de limpiar las coçinas y 

buscar mesas para ellas ocho rreales: 272 mrs. Mas 

este dia por mandado del sr. duque de Lerma se dio 

horden que se hiçiesse un Tablado en la huerta del 

dicho señor duque de Lerma de que se dio parte al 

dicho señor marques de Velada y al Contralor que 

para este efeto se hiçieron todas las apariencias, 

diose para ello mil y quinientos rreales los quales 

gasto Juan Gomez de Mora en las cosas siguientes, 

y estos onze mill y trecientos y treynta y seis mrs. 

costo la madera [figura anotado al margen: Mando 

el sr. duque de Lerma que no se sacase la madera 

ni cosa ninguna de quanto allí se gasto]: De llebar 

la madera una que se llebo prestada de palaçio y 

otra que se compro en la plaçuela de la Çevada 334 

rrs.: 11.336 mrs. De dos arrobas de clabos jemales 

50 rrs.: 1.700 mrs. De clabos de chilla mayor 20 

rrs.: 680 mrs. De 300 clabos chillones nueve rrs. 

que son: 306 mrs. De tres doçenas de alfaxias que 

se conpraron mas 90 rrs. que son: 3.068 mrs. De 

dos doçenas de herbaxas de doçe pies 96 rrs. que 

son: 3.272 mrs. Conçertose con Juan Bauptista de 

Rosales carpintero que truxese todas las ynbençio-

nes de las apariencias que estavan en el Corral de la 

Comedia y las truxo y las puso tafetanes y cortinas 

y todo lo que toco al aparato y por el alquiler de 

Ejemplar de cortesía © Fundación Carlos de Amberes 
Todos los derechos reservados



Espacios de la privanza 439

todas las Inbençiones y por ponellas se concerto 

en 350 rrs. que costara mucho mas si se hiçiera de 

otra manera que son: 11.900 mrs. Pagose a Gra-

viel Benito carpintero por haçer el dicho Tablado 

por su persona y otros offiçiales y peones en haçer 

el dicho Tablado y deshaçerlo 324 rrs. que por la 

prissa estubieron toda una noche y cinco otros dias 

que son: 11.016 mrs. Diose de çenar y almorçar el 

dia de Santiago a los oficiales y peones en haçer el 

dicho Tablado porque travaxassen gastose 20 rrs. 

que son: 680 mrs. De velas para velar y un pedaço 

costo 7 rrs.: 238 mrs. De traer una escalera 2 rrs.: 

68 mrs.», en AGP, Administración General, Ofi-

cios de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas 

de gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario, mayo de 1614.
104  Pérez Gil, op. cit. (nota 84), pp. 92-98. 

Esta plaza constaba de un enrejado de madera con 

postes incrustados en el suelo que después se mo-

dificaron añadiendo cimientos de cantería y pilares 

de ladrillo que sostenían un entablado pintado de 

verde. Tenía forma rectangular y tres galerías con 

arquerías de medio punto apeadas sobre pilares. 

Sus cubiertas estaban aterrazadas (terrado) para 

servir como mirador sobre la plaza y sobre el río. 

En este terrado se construyó un aposentillo para 

los reyes (1604), al que se añadieron en 1618 unos 

balcones de hierro destinando el del centro a pal-

co de representación, y dejando el frontero a este 

para contemplar las vistas del río y las fiestas que 

podían ofrecerse en sus aguas.
105  M. C. Pescador del Hoyo, «La más an-

tigua plaza de toros de Madrid», Anales del Insti-

tuto de Estudios Madrileños, III (1968), pp. 29-41. 

Este estudio se basa en el análisis de la documenta-

ción que se encuentra en AHN, Clero, Trinitarios 

Descalzos, leg. 4238, cuadernillos 1º-3º. En este 

Coso también se representaron algunas comedias 

como atestigua una carta del secretario García de 

Ovalle a su señor el conde de Gondomar, Madrid, 

6 de mayo de 1614: «este día comieron sus Mages-

tades en la huerta del Duque, donde les tuvo co-

medias en el Coso, donde juegan cañas, y acabada 

se fue al campillo [Sotillo o Soto de Manzanares 

donde se celebraba la romería de Santiago el Verde 

el primero de mayo], como digo», reproducida en 

apéndice en L. Cabrera de Córdoba, Relaciones 

de las cosas sucedidas en la corte de España desde 

1599 hasta 1614, ed. de R. García Cárcel, Salaman-

ca, Junta de Castilla y León, 1997, p. 620.
106  El contador Luis de Alarcón informaba al 

archiduque Alberto sobre las fiestas de toros y cañas 

que el duque organizaba al rey y su familia en diciem-

bre de 1613: «S. Md. Dios le guarde y sus hijos tienen 

salud, an tenido estos dias fiestas de cañas y toros en 

la guerta del duque de Lerma y el lunes que verná 

tienen otros, anse hallado alli todos y es contento ver 

que buenos estan», en AGRB, Secrétairerie d’État et 

de Guerre, T-100, reg. 482, fol. 124r-125r, carta de 

Luis de Alarcón al archiduque Alberto de Austria, 

Madrid, 17 de diciembre de 1613. 
107  «Mas se pagaron a Manuel Granados 

carpintero çiento y diez y siete rreales de hazer un 

aposento a toda costa para guardar la liebe [nieve] 

para Su Mgd. el qual se hizo por mandado del 

señor marques de Belada en una casa cerca de la 

guerta del duque de Lerma estando Su Mgd. en la 

guerta y su señoria mando que se quedase para el 

dueño», en AGP, Administración General, Oficios 

de la Casa Real, Furriera, leg. 896, Cuentas de 

gastos de la Furriera del Rey, 1600-1621, Gasto 

extraordinario, mayo de 1614.
108  Cabrera de Córdoba, op. cit. (nota 

18), pp. 557-558, relación fechada en Madrid, 

28 de junio de 1614.
109  Ibidem, p. 561, relación fechada en Ma-

drid, 27 de julio de 1614.
110  «Su Md. vino con sus hijos (Dios los 

guarde) al Pardo a los 9 deste y alli estuvo dos 

dias y dexando alli todos sus hijos y la Princesa 

[de Asturias] se vino a ver a la Serma. Infanta 

mi sra. [sor Margarita de la Cruz] y la dixo que 

venia muy contento con la Princesa que era muy 
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