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El del marqués de Leganés es, sin duda, uno de los casos más notorios de grandes 

personajes públicos del siglo XVII que no ha recibido la debida atención 

historiográfica. Gran militar, influyente cortesano y hábil negociador, ha pasado 

hasta ahora entre la galería de hombres decisivos del reinado de Felipe IV con un 

estigma de “actor secundario” ensombrecido por la inmensa figura de su valedor, 

protector e impulsor Olivares, y por la falta de atención de los historiadores a tres 

dimensiones de su trayectoria vital a cuál más importante. Por un lado, su proyección 

cortesana, que le encaramó a desempeñar altísimos puestos de gran responsabilidad 

en la corte y la administración central y territorial de la Monarquía. Por otro, sus 

grandes hechos de armas y las decisivas funciones militares a las que tuvo que hacer 

frente. Y, finalmente, su perfil de gran aristócrata que, merced a una serie de 

circunstancias contextuales, a decisivos apoyos, y a sus innegables dotes personales, 

pudo pasar de una relativamente mediocre posición social de caballero de pocos 

vuelos, a cabeza de un linajes que, al final de su vida, se codeaba con los grandes de 

España, siendo él mismo uno de ellos. 

Analizamos, pues, en esta obra tres grandes vertientes que, cada una de ellas, por 

sí misma, tendría la suficiente entidad como para protagonizar un estudio de estas 

características, pero que, en el caso de nuestro marqués de Leganés, confluyen para 

crear una figura histórica de indudable atractivo porque se puede ver en su dilatada 

carrera aspectos decisivos de la historia política, institucional, social, militar y 

cultural de España en el reinado de Felipe IV.  

En efecto, siendo hijo segundón de una familia noble alejada de las posiciones de 

la gran aristocracia española, fue capaz de encaramarse a los más altos puestos de la 

corte, de la política y ejército. Para ello, el núcleo de poder que representaba la corte 

fue uno de los pilares fundamentales de su carrera. Decir aquí que los estudios sobre 

la corte en la época de las monarquías autoritarias de la Edad Moderna se han 

constituido en uno de los exponentes más representativos de la renovación 

historiográfica de las últimas tres décadas es ya, prácticamente, una obviedad. Desde 

el clásico y muy recurrido estudio de Norbert Elias sobre La sociedad cortesana, 

donde se ponían las bases del importancia del sistema de patronazgo y clientela en el 

ámbito áulico, y el eco internacional que ha tenido este tipo de estudios, como el A. 

G. Dickens sobre The courts of Europe: Politics, Patronage, Royalty, 1400–1800, 

entre otros muchos, hasta las más modernas visiones sobre el tema, como la reciente 
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obra de Patrick Williams sobre El gran valido: el duque de Lerma, la corte y el 

gobierno de Felipe III, 1598–1621, son muchos los estudios que han destacado el 

sobresaliente papel histórico que tiene este escenario político, institucional y social. 

En los últimos años, son abundantes y muy importantes las obras que nos han ido 

desvelando las aristas –complicadas– y las vertientes del poder cortesano hispano, en 

un mundo de facciones y pugnas clientelares que definía todo un sistema. Así, hay 

que destacar los trabajos del profesor José Martínez Millán, que dirigió una obra 

conjunta que hoy es ya un clásico sobre el tema: La corte de Felipe II, Fernando 

Bouza, con su trascendente visión cultural (Palabra e imagen en la corte: cultura 

oral y visual de la nobleza en el siglo de Oro, entre otros importantes trabajos), 

Antonio Álvarez Ossorio (“El arte de medrar en la corte: rey, nobleza y el código del 

honor”, en F. Chacón Jiménez; J. Hernández Franco (Eds.): Familia poderosos y 

oligarquía, Murcia, Universidad de Murcia, 2001), y Santiago Martínez Hernández 

(El Marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II, y Felipe III: nobleza 

cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro,), entre otros muchos 

autores. La relación de la nobleza con la monarquía, en la corte y en otros espacios, 

ha sido también profusamente abordada, con importantes conclusiones, en los 

últimos años. Y más allá de los trabajos clásicos sobre el valimiento, como el 

también bastante recurrido de Tomás y Valiente (Los validos en la Monarquía 

española), el de una perspectiva más general y de autoría conjunta, bajo la dirección 

de J. H. Elliott y L. Brockliss (El mundo de los validos), y los de F. Benigno: La 

sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, y Bernardo José 

García García (Los validos), se ha destacado las múltiples y decisivas relaciones 

entre los grandes y la realeza. Ahora se está poniendo más atención en la dimensión 

social, además de la clásica visión política, del fenómeno. Algo que ya manifestó 

Antonio Feros en su obra sobre El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España 

de Felipe III, no exenta también de una visión cultural. 

Aunque, quizás, los logros más importantes sobre el mecanismo de poder que pone 

en ejecución la alta nobleza en sus relaciones con la Monarquía y el gobierno del Estado 

se están dando en el análisis de los altos cargos periféricos, en instituciones bien 

representativas. La obra de Carlos Hernando sobre el virrey Pedro de Toledo (Castilla y 

Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, Estado y cultura (1532–

1553) es señera en este sentido, sobre todo al remarcar que los grandes dignatarios 
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aristócratas en los diversos reinos de la monarquía hacían compatible en su gobierno 

la expansión de su linaje con el fortalecimiento de los intereses de la monarquía, al 

mismo tiempo que tenían en cuenta los intereses locales. Estudios importantes en 

este campo son también los de R. Pérez Bustamante: “El gobierno de los estados de 

Italia bajo los Austrias: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán, (1517–1700). La 

participación de la nobleza castellana”, Cuadernos de Historia del Derecho , 1994; y, 

sobre todo, Antonio Álvarez Ossorio (Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y 

corte provincial en la Lombardía de los Austrias), entre otros. 

Dentro de las fronteras de la Península, se ha insistido en la idea de la 

aristocratización de los cargos en Castilla a partir de principios del siglo XVII, e 

incluso un cierre de filas ideológico de la nobleza en consonancia con los valores 

político–confesionales de la monarquía. Le Flem ya constató hace casi dos décadas 

una aristocratización de los consejeros de Castilla en el curso de aquella centuria, y su 

pertenencia a varios consejos mayores de la Monarquía (“Mandataires du Conseil de 

Castille et Comissaires aux comptes de l’honrad Concejo de la Mesta (1583–1663)” 

en V.V.A.A.: Les élites locales et l’etat dans l’Espagne Moderne. XVIe-XIXe siècles, 

Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1993).  

La cuestión militar ligada a la nobleza también ha sido abordada últimamente, 

cada vez con mayor éxito. Un trabajo pionero en este sentido fue el de F. González 

de León: “Aristocratic draft–dodgers in 17th–century Spain”, History Today, (Reino 

Unido) 1996, 46. Aunque sus conclusiones sobre la importancia de la falta de 

preparación de los nobles en la milicia en el gobierno de Olivares (planteamiento que 

llega a considerar como una de las principales causas del declive español) encuentran 

una significativa excepción, como vamos a ver a lo largo de estas páginas, en el 

marqués de Leganés. Son destacables también en la relación entre milicia y nobleza 

los trabajos de Enrique Martínez Ruiz (“Nobleza y Milicia. Contornos y tendencias 

de una nueva relación (1780–1868), en C. Iglesias (Coord.): Nobleza y sociedad en 

la España Moderna, Madrid, Vol. II (1997), de David. García Hernán (“La nobleza 

castellana y el servicio militar. Permanencias y cambios en los siglos XVI y XVII a 

partir de los conflictos con Portugal”, en García Hernán, E. y Maffi, D: Guerra y 

sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa 

Moderna (1500–1700), Madrid, 2007), y de María Ángeles Faya Díaz y Evaristo 

Martínez–Radio Garrido (Nobleza y Ejército en la Asturias de la Edad Moderna). 
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Pues bien, en su papel como destacado militar, el marqués de Leganés 

protagonizó algunos de los momentos más decisivos de la Historia de España en 

aquellos convulsos años de la primera mitad del siglo XVII, una vez superado el 

paréntesis de la llamada Pax Hispanica del reinado de Felipe III. De hecho, su 

historia es en gran medida la del seguimiento de los más importantes problemas de 

política internacional de la Monarquía en aquellos años; de tal forma que, como se 

verá en esta tesis, es imposible centrarse sobre su figura sin tener en consideración la 

relación constante entre el contexto político–militar que le toca vivir y su propia 

evolución personal. Del resultado de esa constante implicación entre uno y otro 

ámbito, surgen unas páginas de la historia política, militar y social española que, 

desde nuestro punto de vista, era necesario escribir para un mejor conocimiento de 

determinados acontecimientos y aspectos del reinado, de la propia organización y 

evolución militar de la época, y también de la evolución de la alta nobleza como 

grupo social. De esta forma, por ejemplo, las operaciones militares en las que 

participa Leganés como máximo responsable militar se han intentado describir con 

una cierta minuciosidad; toda vez que no hay ninguna obra moderna que haya 

abordado la cuestión con este nivel de detalle. Por ello, por ejemplo, nos hemos 

detenido incluso en aquellas acciones de guerra que hasta ahora se han considerado 

secundarias (en estas páginas se puede ver que no lo eran tanto), y a las que no se le 

ha prestado en el pasado la suficiente atención; o que incluso han sido directamente 

ignoradas o/y omitidas por los diferentes autores. 

Además, éramos conscientes de que, ante un trabajo de estas características, se 

podían ver, a través del caso –pensamos que paradigmático de Leganés–, 

prácticamente todos los escalones por los que pasaba una gran carrera militar de la 

época, especialmente en un nivel del mando castrense alto, de gran trascendencia en 

el gobierno militar, con todas las implicaciones que eso traía consigo en distintos 

escenarios espaciales y temporales; habida cuenta de la enormidad de los frentes en 

los que tuvo que luchar don Diego y el largo periodo de tiempo en que lo hizo. 

Paralelamente, al tratarse de un personaje con una clara también vertiente cortesana y 

política, podíamos ver la importancia de la relación entre ambos escenarios y sus 

efectos en la carrera profesional y personal del personaje y, al mismo tiempo, en la 

propia coyuntura político–militar de la época. Toda vez que los conocimientos de 

que disponemos en la actualidad sobre el ejército y el mundo de la guerra en la Edad 
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Moderna y, en particular, en la Monarquía Hispánica de los Austrias han sufrido un 

brillantísimo empuje en los últimos años. 

En el escenario internacional, las obras de A. Corvisier, J. Black, J. Lynn, M. 

Roberts, G. Parker, P. Williams, I.A.A. Thompson, y, más recientemente, C. Storrs, 

entre otros, en muchas ocasiones con el telón de fondo del debate historiográfico 

sobre la llamada Revolución Militar, han impulsado –casi se podría decir como 

ningún otro– este tipo de estudios en la moderna historiografía. Para el trascendental 

caso de la Monarquía Hispánica (cada vez se está considerando más trascendental en 

los diferentes ambientes académicos internacionales), las obras generales sobre las 

nuevas aportaciones historiográficas de David García Hernán ("Historiografía y 

fuentes para el estudio de la guerra y el ejército en la España del Antiguo Régimen", 

Revista de Historia Militar, Nº extraordinario, (2002)) y, sobre todo, la obra de 

conjunto coordinada por Enrique García Hernán y Davide Maffi sobre Guerra y 

sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa 

Moderna (1500–1700) han puesto de manifiesto los notables avances en estos temas, 

desde los aspectos institucionales, hasta las circunstancias y situaciones militares más 

reseñables, pasando por las importantes cuestiones económicas, sociales y culturales, 

por lo que a ellas nos remitimos. 

Además, recientes y extensos estudios generales están dando una nueva visión del 

ejército español y de la crucial importancia que tenía en la Monarquía. Ese es el caso 

de la extensa y esclarecedora obra de Enrique Martínez Ruiz sobre Los soldados del 

rey, y las aportaciones contenidas en la obra de conjunto coordinada por José Javier 

Ruiz Ibáñez sobre Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en 

las Monarquías Ibéricas.  

Concretamente sobre el siglo XVII, hay una mayor atención historiográfica que 

sobre épocas anteriores en las acciones militares dentro del territorio peninsular 

(España tiene que soportar entonces la “guerra en casa”), sobre todo en las guerras de 

Portugal y Extremadura, pero cada vez se está descuidando menos la acción exterior 

de las fuerzas españolas. Hasta hace muy poco, pese a que hay importantes 

contribuciones en la política y las acciones navales, para el ejército de tierra había 

notables limitaciones historiográfica para esta época. Además de la obra de González 

de León (The Road to Rocroi: Class, Culture and Command in the Spanish Army of 



26 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

Flanders, 1567–1659) tenemos el magnífico estudio de Luis Ribot sobre La 

Monarquía de España y la Guerra de Mesina (1674–1678), aunque sigue existiendo 

una importante carencia sobre la participación de las fuerzas españolas en el tan 

generalizado como importante conflicto de la Guerra de los Treinta Años. Está por 

hacer una concienzuda valoración sobre lo que supuso en cuanto a los cambios más 

importantes en la dinámica de la revolución militar para el importante caso español. 

Además, tampoco conocemos bien cómo se desarrollaron las intervenciones de los 

ejércitos reales, apoyando a los imperiales, en el conflicto. Esto ha ido produciendo 

durante muchos años el hecho de que no se ha ponderado suficientemente acciones 

que en realidad fueron decisivas, como la batalla de Nördlingen. El presente estudio 

pretende arrojar alguna luz sobre esta coyuntura histórica, incidiendo en los retos y el 

papel del ejército y un personaje de su gobierno tan importante como el marqués de 

Leganés. 

Para el territorio peninsular, como se ha adelantado, disponemos de más estudios. 

La guerra en la frontera portuguesa por la sublevación de este reino a partir de 1640 

ha sido tratada con cierto detenimiento, y, últimamente, además, de acuerdo con los 

más nuevos planteamientos acerca de la historiografía sobre la guerra. Tenemos en 

primer lugar el estudio general que hizo de L. G. White (War and Government in a 

Castilian Province: Extramadura 1640–1668, tesis doctoral inédita, University of 

East Anglia, 1985), y los más concretos de José Antonio Armillas (“Acción militar 

del estado aragonés contra Portugal (1475–77 y 1664–65), Estudios del 

Departamento de Historia Moderna (Zaragoza), 8, 1979) y Ángel Rodríguez 

Sánchez (“Guerra, miseria y corrupción en Extremadura, 1640–1668”, Estudios 

dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, 1979); así como, últimamente, los 

trabajos F. Cortés (El Real Ejército de Extremadura en la Guerra de la Restauración 

de Portugal (1640–1668)) y R. Valladares (La guerra olvidada. Ciudad Rodrigo y su 

comarca durante la Restauración de Portugal (1640–1668).  

Sobre la Guerra de Cataluña, disponemos de varias monografías que se centran en 

los orígenes y participación de diversas tropas que toman parte en el conflicto, como 

las navarras (V. García), las valencianas (M. Vila López), las propias francesas (J. 

Sanabre) o las italianas (A. Espino). Este último autor cuenta también, entre sus 

numerosas obras sobre el ejército en Cataluña, con una trabajo sobre la frontera de 

esta región en el reinado de Carlos II (“Las guerras en la frontera catalana durante el 
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reinado de Carlos II, 1679–1690”, III Congreso Internacional de Historia Militar, 

Zaragoza, 1997). Como quiera que el marqués de Leganés va a tener igualmente un 

puesto destacado, como veremos, en el gobierno del ejército de la monarquía en estos 

dos frentes abiertos dentro de la propia península, también aportamos en alguna 

medida datos nuevos sobre estas cuestiones; especialmente en lo que se refiere al alto 

mando. 

Nos movía sobre todo en nuestra investigación –y pensábamos modestamente que 

debía estar lo suficientemente expresado en la redacción de estas páginas– el 

conocimiento de cuál era realmente el grado de implicación de este personaje en las 

responsabilidades públicas –altas– que le tocó asumir; esto es, si realmente el 

“servicio del rey”, como se llamaba entonces a la trascendental función del soldado, 

en cada uno de sus niveles y escalafones, era realmente sentido y vivido por uno de 

sus más excelsos representantes; así como intentar calibrar cuánto había de servicio 

desinteresado a los grandes ideal de Dios, el Rey y la Patria, y cuánto de desarrollo y 

encumbramiento personal y, también (quizás sería mejor decir, sobre todo), del linaje 

y la familia de nuestro personaje.  

En el estudio de este importante caso, pensábamos también que se podía ver y 

valorar la inmensidad y complejidad de los problemas a los que se tenía que 

enfrentar un capitán general o gobernador general; entre ellos las grandes diferencias 

con otros generales y altos cargos de la Monarquía y sus aliados. Además, se tenían 

que poner de manifiesto las inmensas dificultades con las que se topaban los más 

altos cargos de la Monarquía prácticamente en todos los frentes en que participaba; 

entre las que, desde luego, no son las menores el enfrentamiento con los problemas 

crónicos de liquidez por parte de las cuentas de la corona y las dificultades del 

reclutamiento, por ejemplo. Desde esta perspectiva, se podía ver también a través del 

ejemplo nítido y constante de la dimensión pública militar de Leganés, en todos los 

escenarios en que pudo participar, la enorme complejidad y “modernidad” del no 

menos inmenso aparato militar del ejército de la Monarquía Católica. Un ejército que 

estaba obligado a la asimilación de los más avanzados presupuestos en tecnología y 

organización militar. Un hecho que últimamente se está poniendo de manifiesto 

como una de las vías más claras de la expresión de un estado moderno en aquellos 

momentos en que estaba dando sus primeros pasos como suprema institución. 

Estamos hablando de una maquinaria militar, como la de la Monarquía Hispánica, 
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con un importantísimo grado de complejidad en el que se podía ver, por ejemplo, la 

preocupación por la competencia militar, a través en los cargos que se le llegan a 

hacer a Leganés por sus responsabilidades como capitán general en el fallido suceso 

de Lérida. 

Así, con estos planteamientos, se debían recoger en la obra los numerosos y muy 

variados avatares (con distintos desenlaces) de la larga carrera militar de Leganés. 

En lo que se refiere a la tercera vertiente a la que hacíamos referencia al principio, 

la eminentemente aristocrática y muy relacionada con el régimen señorial, la 

trayectoria vital del marqués de Leganés es también muy significativa. Además de 

ser lo que hoy llamaríamos un “personaje público” por sus cargos en la corte, en la 

administración y en el ejército, don Diego Messía, después de Guzmán, fue capaz de 

constituirse en cabeza de un importante linaje nobiliario basándose, 

fundamentalmente, de sus propias acciones, llegando a constituir un considerable 

mayorazgo a partir de una dinámica expansiva de su fortuna que contrasta 

sensiblemente con la tónica general de declive señorial nobiliario de la época. 

Aunque era un personaje, en este sentido, “de futuro”, por cuanto sus propias 

acciones le forjaron su fortuna y el de su familia y sus sucesores, sus 

comportamientos fueron auténtica y genuinamente nobiliarios, con todo lo que eso 

significaba en la época. 

La nobleza era indudablemente un grupo social dominante y protagonista como 

sujeto histórico en la Europa del Antiguo Régimen. Poder, distinción y riqueza se 

acumulaban en el seno de un reducido número de familias cuyos integrantes tendrán 

una grandísima influencia por toda la Edad Moderna, como han puesto de manifiesto 

las obras clásicas internacionales sobre este tipo de estudios de Labatut, L. Stone, A. 

Jouanna, Bush, Scott, Clark, Dewald, Lukowski, etc. En el caso español, si bien se 

pueden constatar importantes especificidades, este esquema de poder y riqueza en la 

cima de la organización social se mantiene en sus líneas básicas. Son precisamente 

los nobles quienes ostenta la mayor parte de los honores y reconocimientos de la 

sociedad y, lo que es más importantes, quienes desempeñan los puestos más 

trascedentes de gobierno dentro de la administración civil, pero también religiosa. 

Además, como es sabido, dirigen ejércitos y representan al Estado en embajadas, 

siendo también agentes importantísimos en la acción exterior de la Monarquía. Son 
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también los nobles quienes acuerdan con la corona el reparto de impuestos directos, 

y los que tienen un poder económico por sí mismos tan importante como para 

constituirse en una de las bases económicas fundamentales del país a partir de la 

persistencia del régimen señorial. Los aristócratas no sólo perciben enormes rentas, 

sino que tienen la capacidad de dar trabajo, con toda la carga de influencia que eso 

trae consigo, y de ostentar el liderato de numerosas redes clientelares como patrones 

de las mismas. Además, como si de un fidedigno espejo cultural se tratara, los nobles 

imponen las formas de comportamiento de toda la sociedad (plenamente 

aristocratizada en su aspecto cultural), marcando modas y tendencias, y estando 

presente en todas las ceremonias de carácter público que se preciaran en lugares bien 

visibles y de gran ostentación. Por todo ello, no es nada difícil pensar que, estudiando 

este importantísimo grupo social, no sólo accedemos a los comportamientos del 

mismo, sino, en sus infinitas relaciones con otros miembros y grupos de la sociedad, 

prácticamente toda la sociedad en su conjunto. 

Es bien cierto que en los últimos años se ha producido un espectacular incremento 

de los estudios de la nobleza hispana en la Edad moderna, como ya se hizo notar por 

David García Hernán en sus trabajo sobre “El estamento nobiliario: los estudios 

clásicos y el nuevo horizonte historiográfico” (Hispania, Vol. LIII/2), y “La 

Historiografía de la nobleza en la Edad Moderna: las últimas aportaciones y las 

nuevas líneas de investigación” (Revista de Historiografía, Vol. 2, 1/2005). Se ha 

abordado el tema desde distintas e importantes perspectivas; como, por ejemplo, el 

análisis del estamento en su conjunto, con autores como el pionero Don Antonio 

Domínguez Ortiz sobre Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen y los más 

modernos de García Hernán (La nobleza en la España Moderna), Carrasco Martínez 

(Sangre, Honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias); y Soria Mesa 

(La nobleza española en la Edad Moderna); y Raimundo Rodríguez (El camino 

hacia la Corte. Los marqueses de los Vélez en el siglo XVI); aunque siguen 

existiendo notables carencias en este campo interpretativo general. Otras 

perspectivas, aunque también con ciertas limitaciones todavía, han sido más 

profusamente abordadas en los últimos años, como la del estudio de las grandes 

casas aristocráticas con sus respectivos estados señoriales, como es el caso de los 

detallados estudios de Quintanilla Raso, (sobre la casa de Benavides); Atienza 
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Hernández (casa de Osuna) García Hernán (Arcos) Carrasco Martínez (Infantado), 

Martínez Hernández (Velada), Salas Almela (duques de Medina Sidonia), etc.; 

Todos estos estudios generales sobre el régimen señorial, que se han desarrollado 

en los últimos años y sobre los que también se está trabajando profusamente en el 

presente, han puesto de relieve la importancia de este sistema socioeconómico, que 

implicaba el ejercicio de la jurisdicción señorial (con la importancia que tenía el 

hecho de ostentar en manos privadas funciones eminentemente públicas como la 

administración de justicia, la imposición de cargas fiscales o la elaboración de 

reglamentos y ordenanzas de gobierno local y territorial). Una jurisdicción señorial 

que implicaba una importantísima parte del país, con estados señoriales que contaban 

hasta con decenas de miles de vasallos, dependiendo de los casos, y que sigue bien 

presente, a pesar del pretendido declive constante nobiliario, a lo largo de toda la 

Edad Moderna. Algo que no era desde luego extraño en Europa, donde, desde un 

punto de vista general, Lawrence Stone, en su clásica obra sobre La crisis de la 

aristocracia, dibujaba un panorama de debilitamiento para el siglo XVII que hoy 

puede matizarse sensiblemente. Como, por ejemplo, en el caso que nos ocupa. 

Desde luego, teniendo en cuenta la trascendencia del régimen señorial, según está 

demostrando, como vemos, la historiografía, un análisis que se pretende global y 

completo de las perspectivas vitales del marqués de Leganés no podía obviar, desde 

luego, esta importante dimensión, pese a que los papeles sobre su casa (los que más 

directamente hablarían sobre la administración de su estado señorial) están hoy 

perdidos. Toda vez, que, como hemos podido comprobar a través de la investigación 

y considerado en las principales conclusiones de este estudio, Leganés actuaba, en 

gran medida, para mayor engrandecimiento y perpetuación de su casa y linaje. 

Precisamente, se ha insistido también en la historiografía de los últimos años en la 

perspectiva dedicada al análisis de los linajes más sobresalientes, con las diferentes 

implicaciones familiares que tenía su comportamiento social, como se puede ver en 

las obras de Montero Tejada, Carriazo Rubio, o Molina Recio. Tampoco ha faltado la 

perspectiva geográfica y territorial aplicada al peso de la nobleza como fundamental 

autoridad intermedia en determinadas zonas, como Extremadura (Aragón Mateos), 

Asturias (Menéndez González, y Faya Díaz, 2004), Galicia (Migués, Presedo, y 

Fernández,), Navarra (Usunariz,), Mallorca (Montaner,), Andalucía (Sánchez,), y, en 
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el caso de la nobleza de Murcia, los actuales estudios dirigidos por el profesor Juan 

Hernández Franco. 

Desde luego al estudio de algo tan fundamental como el poder económico de la 

aristocracia ha sido abordado también con cierta profusión –aunque, una vez más, 

todavía con importantes lagunas, especialmente para los siglos XVI y XVII– en los 

últimos años, con trabajos como los de Calderón Ortega, Catalá Sanz, Franco Silva, y 

Yun Casalilla, entre otros. Y, además, el estudio de la importancia de los lazos 

familiares y de las redes clientelares, con el telón de fondo del comportamiento 

social de élite de la nobleza, ha sido también uno de los más transitados en el 

panorama historiográfico actual sobre la aristocracia. En este último campo, las obras 

que están apareciendo en estos últimos años del profesor Francisco Chacón, Pro 

Ruiz, Imízcoz Beunza, Hernández Franco, Molina Puche y Enrique Soria son bien 

significativas y son muestra de la importancia de lo que todavía se puede hacer en 

este sentido, por mucho que el análisis sea ciertamente complejo por el propio 

carácter bastante «ocultista» que tienen, en muchas ocasiones, este tipo de fuentes (lo 

que es obvio cuando se trata de cauces de autoridad que corren paralelos a los 

oficiales e institucionales). 

Como venimos diciendo, hay todavía importantes carencias en todos los campos, 

pero es especialmente en el cultural donde se puede encontrar una necesidad más 

urgente de profundizar en líneas de investigación ya abiertas y comenzar a andar 

otros nuevos caminos temáticos y metodológicos para intentar solventar algunas de 

las muchas e importantes dudas que todavía quedan en pie en este campo. Es más 

que evidente, después de lo expuesto, la superioridad de los nobles en la 

organización social del Antiguo Régimen. Interesa extraordinariamente saber, por 

tanto, la justificación que se hace de esa superioridad ante la necesidad de 

asimilación de una tan evidente desigualdad social por grandes grupos humanos. 

Dicho de otro modo, en la dialéctica constante, que va construyendo el camino de la 

Historia, entre las elites y los grandes grupos humanos, es crucial saber cuáles son 

los argumentos de estos grupos que son aprovechados por las elites para reproducirse 

como tales, sin alterar el sistema; y, desde luego, qué papel juegan éstas para 

mantener bien vivos esos argumentos. Es fundamental, pues, saber cómo eran 

digeridas las estrategias de convencimiento de los poderosos para que le sistema 

siguiera siendo (como lo fue durante largos siglos) afín a sus intereses, y cómo los 
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grandes grupos humanos formaban parte de ese proceso de reproducción social. 

Estamos hablando, claro está, de grandes estados de opinión y de mentalidad social, 

campos éstos realmente resbaladizos desde el punto de vista del uso de fuentes y 

métodos empíricos para construir la ciencia histórica, pero que, de alguna forma 

(obviamente, con lo mejores argumentos posibles, como veremos al hablar de la 

metodología empleada en el presente proyecto), hay que abordar para acercarnos a la 

compresión de tan decisivo fenómeno. 

Evidentemente, el elemento cultural juega en esto un papel fundamental; toda vez 

que la historia cultural está teniendo también en los últimos años un importante 

avance merced a la renovación de los métodos y de las temáticas, con distintas 

visiones del concepto de cultura aplicado a lo social. Sobre la cultura de los nobles, 

una muy importante parte de los trabajos –bien es verdad que muchos de ellos con 

una metodología puramente descriptiva y cuantitativa– se han centrado sobre las 

bibliotecas nobiliarias, dentro de un contexto general de gran atención sobre la 

Historia de la cultura escrita. Así, Enrique Soria ha destacado la importancia del 

estudio de la Biblioteca genealógica de Salazar y Castro, E. Soria Mesa: La 

biblioteca genealógica de Don Luis de Salazar y Castro. Otros ejemplos 

significativos de esta tendencia hacia el estudio de las bibliotecas los tenemos en los 

trabajos de Gregorio de Andrés sobre la biblioteca del Conde Duque, Julián Martín 

Abad sobre la del Duque de Monteleón, y, entre otros, la de Santiago Martínez 

Hernández sobre la del Marqués de Velada.  

Sin embargo otra óptica de estudio mucho más amplia se ha centrado en la 

relevancia en el actual panorama historiográfico del mundo de la representación, 

frecuentado desde distintas ópticas con el objetivo de desentrañar, entre otras cosas, 

cómo se veía a sí misma la sociedad del Antiguo Régimen, y cómo actuaba en 

consecuencia. Y, así, es muy natural que el mundo de los nobles y de la aristocracia 

tuvieran un gran protagonismo. La imagen de la nobleza castellana en los siglos 

bajomedievales, según el estudio de Gibello Bravo, había estado condicionada por la 

idea de supremacía y de pervivencia como grupo encumbrado y privilegiado (V.M. 

Gibello Bravo: La imagen de la nobleza castellana en la Baja Edad Media). En el 

tránsito del la Edad Media a la Modernidad, Concepción Quintanilla ha puesto de 

manifiesto la enorme diferencia entre la imagen que la nobleza quiere presentar y el 

terreno mucho más prosaico de las actitudes y circunstancias en que los nobles 
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intervienen, con todo el fenómeno propagandístico que hay en ello (M. C. 

Quintanilla Raso: “Imágenes y maneras nobiliarias y caballerescas en la sociedad 

castellana entre la tardía Edad Media y el comienzo de la modernidad”, Annali di 

Storia Moderna e Contemporanea, Istituto di Storia Moderna e Contemporanea. 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 9, (2003). Sobre el interés propagandístico de 

la imagen de la nobleza es también interesante la perspectiva que transmite esta 

misma autora en su “La Nobleza”, en J.M. Nieto (Ed.): Orígenes de la Monarquía 

Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400–1520), Madrid, 1999. Se ha 

llamado la atención sobre la grandísima trascendencia del mundo de la 

representación a través de las metáforas que se emplean para designar el poder (el 

cuerpo del rey, el leviatán, el teatro de la vida, la teatralidad de la corte etc.). Para 

González García estas metáforas “tienen una función constitutiva del lenguaje, del 

pensamiento y de la acción política” (J.M. González García: Metáforas del poder,). La 

imagen de la nobleza en la corte también ha sido estudiada por Fernando Bouza 

(Palabra e imagen en la corte: cultura oral y visual de la nobleza en el siglo de 

Oro), donde hace hincapié en la importancia que tenían los usos, comportamientos y 

costumbres de la nobleza. 

Por supuesto, el mundo del mecenazgo cobra, desde esta perspectiva, un papel 

importantísimo. Y es éste otro de los campos donde nuestro marqués de Leganés va a 

tener también un extraordinario protagonismo por su condición de –podríamos 

hablar– excepcional “consumidor” de arte. Siendo precisamente en esta faceta donde 

ha sido estudiada detallada y sistemáticamente su inmensa figura, a partir de la tesis 

doctoral, leída hace poco en la Universidad Complutense de Madrid de José Juan 

Pérez Preciado El marqués de Leganés y las artes (Madrid, UCM, 2010). Realmente, 

éste es el único estudio importante que tenemos de Leganés, lo que este hecho 

redunda en la idea de la imperiosa necesidad de la elaboración de un estudio como el 

que presentamos. En el que, por motivos obvios, no abundamos en esta parte de su 

figura, a pesar de que destacamos aquí la importancia de este tipo de temas para un 

estudio integral de la cuestión porque, sin duda, era uno de los móviles de la vida de 

nuestro marqués. 

Es obvio que se da claramente en los siglos modernos un desarrollo, en nuestra 

opinión constante –aunque no uniforme– y una reproducción de la cultura 

aristocrática, y, en ello, juega también un papel fundamental el mecenazgo y la 
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relación y apoyo de los grandes aristócratas a los creadores de las representaciones 

culturales. Desde el punto de vista esencialmente artístico, importantes trabajos de 

los últimos años nos han puesto de relieve la trascendencia de este escenario cultural 

en la vida de los nobles. Tal es el caso, desde un plano general, de obras como la de 

Antonio Urquizar (Coleccionismo y nobleza: signos de distinción social en la 

Andalucía del Renacimiento, Madrid, 2007). Bajo un prima más histórico y social, la 

importancia del mecenazgo y del protagonismo de los nobles en la cultural ha sido 

puesta de manifiesto, por ejemplo, en obras como las de Isabel Enciso Alonso–

Muñumer sobre la política cultural del Conde de Lemos en Nápoles a comienzos del 

siglo XVII (“La corte y el virreinato: el mecenazgo de don Pedro Fernández de 

Castro, VII Conde de Lemos, y su política cultural en Nápoles a comienzos del 

XVII”, en Congreso Internacional las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo 

XVI, 1998. Lisboa. tomo III: el área del Mediterráneo [Madrid]: Sociedad Estatal 

Lisboa'98, 1998, así como también, muy recientemente, por parte de Ana Minguito 

para el caso del Nápoles y el virrey conde de Oñate. La estrategia de poder y el 

resurgir del reino (1648–1653). Estos estudios nos han servido para delimitar el 

significativo horizonte cultural, relacionado con el poder político y la proyección 

social, que, indudablemente, afectó en muchas decisiones de la vida del marqués de 

Leganés, y sobre el que se produjeron, como veremos, importantes consecuencias.  

Así pues, con esta dimensión cultural aristocrática de la vida de Don Diego 

Messía, completamos lo que creemos que es un estudio general de su figura, que 

debía abordar necesariamente, como decíamos al principio, esta perspectiva 

nobiliaria, pero también cortesana y militar. 

Este fundamental punto de partida historiográfico nos ha permitido ubicar los 

rasgos característicos esenciales de nuestro personaje en relación a los modelos 

existentes, tanto en la coincidencia como en la divergencia. Un personaje, de 

indudable atractivo histórico, que formó parte del equipo más íntimo y allegado del 

conde duque de Olivares, con el que mantuvo una relación que fue más allá de lo 

aspectos profesionales o políticos. 

Como es bien sabido, Olivares, y en general todos los validos, se rodearon de 

hombres de su máxima confianza, de sus “hechuras”, a través de los cuales pudieron 

controlar y manejar todos los resortes del poder. Ahora bien, si los grandes favoritos 
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como Olivares han sido objeto de atención en la historiografía de los últimos 

decenios con un cierto detenimiento, no es menos cierto que estos importantes 

personajes que entraban dentro de su “círculo de acción” tuvieron también su 

trascendencia política y social. ¿Quiénes eran?, ¿alcanzaron las metas y objetivos de 

lo que se les encomendó?, ¿cuál fue su participación en la toma de decisiones?, 

¿cómo influyeron en el resultado final?, ¿tuvieron iniciativas propias o fueron meros 

ejecutores?, ¿qué aportaron al proceso histórico?, ¿obtuvieron algo a cambio?,… 

Muchas y diversas preguntas a las que las nuevas líneas de investigación 

historiográfica modernista pretenden dar respuesta con diversos planteamientos 

epistemológicos que abarcan prácticamente todos los enfoques posibles. Desde los 

más tradicionales de la historia política o social, hasta los más novedosos; centrados 

éstos últimos en la vertiente cultural de la época como expresión y proyección del 

conjunto social y de sus intrínsecos códigos de funcionamiento. 

Uno de estos personajes es el marqués de Leganés, que es una de las figuras de su 

época más referenciadas en los libros de historia y a la vez más desconocidas, pues 

no existe ninguna biografía que haya enfocado desde un punto de vista general su 

trayectoria vital. Los datos que se han ido desvelando se han debido a estudios en los 

cuales su aparición era tangencial. Sin embargo, nuestra investigación nos ha 

demostrado que, como pensamos que comprenderá sobradamente el lector, su 

trascendencia histórica estuvo muy por encima de esa escasa atención mostrada hasta 

el momento. Sobre todo teniendo en cuenta que no sólo fue uno de los grandes 

militares y políticos del reinado de Felipe IV (como lo atestigua el desempeño de 

cargos en la administración y en el ejército de altísimo nivel) sino que, partiendo 

prácticamente de una oscura posición, llegó a ser uno de los señores de vasallos más 

importantes de la actual Comunidad de Madrid. 

En el caso que nos ocupa, las líneas de investigación tienen la particularidad de 

que estamos ante un caso que presenta importantes singularidades. Por un lado, su 

afán por crear un linaje nuevo y dotarle de todo lo necesario para su perpetuidad en 

el tiempo: títulos, méritos, virtudes y rentas (todo además con gran aparato de 

magnificencia y suntuosidad que generará la aceptación social de esa nobleza). Por 

otro, el empleo cuasi propagandístico que hace de su pasión sincera por el arte y del 

empleo de las manifestaciones culturales y populares para magnificar y exaltar su 

figura y, sobre todo, la de su linaje, ante los ojos del resto de la sociedad. 
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La aproximación a los rasgos más significativos de la vida del marqués de 

Leganés se llevará a cabo básicamente (es el principal hilo conductor de la obra) 

desde estas dos líneas argumentales: buscando cómo en sus principales acciones y 

decisiones siempre estuvieron presentes sus dos grandes pasiones y cómo su carrera 

política y militar la supeditó siempre que pudo a estos dos intereses. 

Sobre los distintos estadios o etapas de su vida, se parte de la relativa abundancia 

de monografías históricas sobre cada periodo en cuestión y de la información que nos 

proporciona el empleo de nuevas fuentes originales manuscritas, si bien en cada caso 

vamos a encontrar más o menos diversidad. Así, de su etapa en Flandes son 

abundantes las obras que van a permitir reflejar el ambiente en el cual el joven 

Leganés va adquirir la formación precisa que después le será fundamental en el resto 

de su vida: la cortesana y militar, y la cultural. Sus acciones más relevantes en su 

etapa en Flandes nos son cada vez más conocidas gracias a la proliferación de 

estudios generales y específicos de los Países Bajos que han ido apareciendo estos 

últimos años, destacando los trabajos de Miguel Ángel Echevarría y de Alicia 

Esteban Estríngana, lo que ha generado un importante cuerpo documental que 

permite seguir el periplo del entonces Diego Messía. 

Bien al contrario sucede en su etapa milanesa, de la que no disponemos de obras 

suficientes como para poder hablar de un cuerpo bibliográfico estructurado; si bien 

en estas últimas fechas parece que ha surgido un nuevo interés en Italia por el 

periodo de los años de presencia española que a buen seguro aportará nuevos datos 

que con el tiempo ratificarán, ampliaran o modificarán las hipótesis planteadas, 

siendo de especial interés los trabajos de Davide Maffi, en particular para el periodo 

que nos interesa: Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella 

Lombardia seicentesca (1630-1660). Sin embargo, poseemos un importante número 

de fuentes manuscritas e impresas de la época que relatan los principales 

acontecimientos, en especial los bélicos, que nos permiten conocer, por ejemplo, las 

importantes acciones que, dentro de la guerra declarada por Francia en 1635, llevó a 

cabo nuestro marqués de Leganés. 

En relación a la colección pictórica de éste, hay que señalar que, si ciertamente 

existe un buen número de trabajos sobre la composición y destino final de la 

colección de pinturas, en particular el reciente estudio citado de José Juan Pérez y las 
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obras más clásicas de José López Navío (“La gran colección de pinturas del marqués 

de Leganés”, en: Analecta Calasanctiana. 1962, 8) y de Vicente Poleró (“Colección 

de pinturas que reunió en su palacio el Marqués de Leganés D. Diego Felipe de 

Guzmán (siglo XVII)”, en: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 1899, 6) 

que han resaltado sus características desde un punto de vista esencialmente artístico, 

se echaba de menos, como ya hemos señalado, una profundización en la dimensión 

pública del personaje a partir de esta interesantísima actividad cultural. 

A propósito de las fuentes directa, ante la falta evidente de la información 

necesaria para realizar un preciso retrato historiográfico del personaje 

(contradictoriamente, el físico es notorio a partir de los famosos cuadros que han 

llegado hasta nosotros de los más grandes pintores de la época) a partir de lo hasta 

ahora escrito en la literatura científica al uso, se hacía necesario para emprender un 

trabajo de investigación como el que recoge estas páginas, acudir “en masa” a la 

documentación de archivo. Por ello, independientemente de la lectura de abundantes 

obras que guardan relación con el tema (y que están expuesta al final de la obra en el 

correspondiente apartado de bibliografía) se han consultado un buen número de 

archivos nacionales y extranjeros, donde se encuentra abundante, pero bastante 

dispersa, por cierto (lo que ya de por sí es una muestra de la notoriedad del 

personaje), documentación relativa a la proyección cortesana, militar y aristocrática 

de Leganés. 

En cuanto a su actividad pública y social, la fuente principal de información de 

nuestro trabajo se localiza en los archivos públicos nacionales; fundamentalmente los 

siguientes: Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo de la 

Real Academia de la Historia, Biblioteca Nacional de Madrid y Archivo del Palacio 

Real. También es importante la presencia de documentos relacionados con el 

marqués de Leganés en otros archivos europeos, en particular: los Archivos Reales 

de Reino de Bruselas, la Biblioteca Británica, o los archivos del Estado de Milán. 

Lamentablemente, como también hemos avanzado, los archivos de la casa y 

estado de Leganés sufrieron la dispersión documental que el resto de los archivos de 

las distintas casas que se fueron agregando a la de Altamira. En el siglo XIX los 

titulares de esta casa nobiliaria, que había llegado a reunir quince grandezas de 

España, vivieron una situación de ruina que les llevó, una vez aprobadas las leyes de 
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desamortización, a vender gran parte de su patrimonio, entre el cual se incluyeron sus 

colecciones de arte y sus colecciones documentales, lo que supuso la pérdida de 

innumerable documentación histórica, que, en el caso de Leganés, hubiera servido 

para conocer mejor la organización y el funcionamiento de su régimen señorial. La 

documentación que ha llegado a nuestros días está depositada mayoritariamente en 

dos archivos de titularidad privada: el archivo y biblioteca de Francisco Zabálburu y 

el Instituto Valencia de don Juan. Esta documentación, junto con la depositada en el 

Archivo de Protocolos de Madrid, es una de las bases fundamentales que nos ha 

permitido conocer algunas de las características y peculiaridades fundamentales del 

régimen señorial del marqués de Leganés. 

En todos estos archivos nos hemos encontrado con una gran riqueza documental, 

habiéndonos encontrado con una tipología de fuentes importante y variada, pero 

también bastante dispersa; algo exigido por el propio objeto de investigación: la 

consideración de la totalidad de la larga trayectoria vital del I marqués de Leganés. 

Así pues, en primer lugar este objetivo nos obligó a enmarcar la investigación dentro 

de un ámbito temporal bastante amplio. En segundo lugar la gran actividad de 

nuestro personaje, que le llevó a estar durante largos periodos de tiempo en distintos 

lugares de la monarquía Hispánica y a realizar números viajes por Europa, 

conllevaba también el reto de la dispersión documental. Otro aspecto a considerar fue 

las diferentes tareas que le fueron encomendadas en su servicio a la Monarquía, lo 

que también amplio los termas de investigación. Y, por último, uno de los rasgos de 

especial singularidad de este personaje fue la creación de un propio linaje, con 

instauración de mayorazgo y con gran relevancia social y cultural, lo que ampliaba el 

campo de estudio a la conformación y administración de su recién creado señorío. 

Bajo estas premisas, y por no ser demasiado exhaustivo en la presentación de 

fuentes, se puede decir que hemos encontrado documentación agrupada en cinco 

principales grandes bloques temáticos, siempre considerando la dificultad de asignar 

determinados tipos –por ejemplo los registros de mercedes– a un grupo u a otro: –

documentos públicos de carácter político, administrativo y militar; –documentos 

notariales; –documentos privados; –documentos jurídicos; –relaciones de sucesos, 

memoriales, escritos políticos,… 
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En cuanto a los primeros, los documentos públicos de carácter político, 

administrativo y militar, se trata del grupo de mayor peso en la investigación. Su 

presentación tiene múltiples formas de cartas, decretos, informes, nombramientos, 

instrucciones personales, consultas, discursos políticos, tratados internacionales, 

capitulaciones de paz, rendiciones, asignación de mercedes, consignaciones, 

investigaciones de limpieza de sangre, etc.  

En general, este tipo de documentación tiene la gran ventaja de su gran fiabilidad 

en cuanto a los datos formales que nos aporta, autoría, localización, fecha, asunto 

tratado, etc. Ahora bien, en cuanto a los contendidos en muchos casos hay que 

acercarse a ellos situándolos en su contexto general para poder alcanzar todo su 

significado y valor como fuente histórica. El gran problema de esta documentación 

es su prolijidad, lo que dificulta en ocasiones la labor de priorizar y encontrar lo 

relevante entre series documentales tan grandes como las que disponemos en 

nuestros archivos históricos, en especial en el Archivo General de Simancas. Otra 

dificultad que suele presentar esta documentación es el exceso de formalismos, que 

obliga a una labor se síntesis para poder obtener la información verdaderamente 

relevante. Dicho esto, este grupo documental es significativamente la mejor fuente de 

información de que disponemos para conocer la trayectoria vital de un personaje con 

tan importante proyección pública como era el marqués de Leganés. Este tipo de 

documentación ha sido básica para la reconstrucción de la vida de nuestro personaje 

en sus tres facetas públicas: como cortesano, como ministro de la monarquía y como 

militar; y en buena parte de sus aspectos más privados. 

Ciertos documentos son de especial relevancia: los acuerdos de paz negociados y 

firmados por el marqués de Leganés; el discurso de Unión de Armas; las cartas 

personales con Felipe IV y el conde duque de Olivares; las instrucciones recibidas, 

los expedientes de limpieza de sangre, la concesión de mercedes, etc. 

En cuanto a los documentos notariales, a medio camino entre el ámbito público y 

el estrictamente privado, la tipología documental que hemos empleado has sido 

asimismo de gran importancia para nuestra investigación: testamentos, inventarios de 

bienes, capitulaciones matrimoniales, fundaciones de mayorazgo, poderes, contratos 

de compraventa, contratos económicos: juros, hipotecas, etc. Se trata de un grupo 

documental que nos ha aportado una información de primer orden para reconstruir la 
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vida de nuestro biografiado y, además, por su propia idiosincrasia, son documentos 

de gran fiabilidad en todos los sentidos, tanto en los formales como en los 

contenidos, pues al tratarse de escrituras públicas aceptadas y ratificadas por las 

personas afectadas nos presupone la certeza de los datos contenidos. Ahora bien, 

nunca hay que olvidar el sentido crítico y selectivo con el cual debemos elaborar las 

investigaciones históricas, pues este tipo de documentos puede ocultar lo 

verdaderamente importante en la maraña de formalidades estereotipadas que suelen 

presentar. 

En nuestro caso, han sido fundamentales para conocer la evolución social, cultural 

y económica de nuestro personaje, y también nos ha aportado suculentos datos de su 

círculo personal más cercano, en especial con el estudio de las personas de confianza 

que actuaban como apoderados. Las capitulaciones matrimoniales nos han permitido 

seguir el comportamiento aristocrático del personaje y su política dinástica 

encaminada a conseguir el mayor encumbramiento social. Sin lugar a dudas, tanto su 

testamento como su inventario post mortem, han sido documentos fundamentales 

para la reconstrucción biográfica de nuestro personaje que nos han permitido tener 

un gran conocimiento de su Casa y de su personalidad, y ser la constatación del éxito 

de su objetivo vital: la creación de un nuevo linaje de mérito, más allá del de sangre. 

Por último, es interesante señalar el inventario de su colección de arte, que no por ser 

el más conocido y estudiado deja de aportar algún nuevo prisma de gran interés. 

En lo que se refiere a los documentos privados, es en este grupo documental 

donde hemos encontrado una mayor dificultad por no haber tenido acceso a grandes 

series documentales que nos permitieran establecer algunas conclusiones de mayor 

solidez sobre la gestión y administración señorial, en cualquier caso hemos 

empleado: correspondencia privada, tomas de posesión, solicitudes de concesión de 

vasallos, relaciones de salarios, nóminas de empleados, etc. Se trata de la 

documentación básica para poder reconstruir la administración señorial del la recién 

creada Casa de Leganés, pero la falta del conjunto de los archivos históricos de la 

Casa de Leganés ha dificultado mucho el proceso. Las series documentales 

empleadas han sido muy inconexas y parciales, tanto en la temática como en el 

tiempo, lo cual no nos ha permitido pasar de las conjeturas a hechos históricos de 

relevancia. En cualquier caso, si ha sido una gran aportación toda la documentación 

empleada en el estudio y análisis de la compra de la villa de Leganés por, el 
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entonces, Diego Messía; pues nos ha permitido establecer que detrás de ese proceso, 

formalmente económico, de la venta de vasallos, existían objetivos sociales y 

políticos en los cuales participó nuestro marqués de Leganés. 

En cuanto a los documentos jurídicos, hay que referirse fundamentalmente a los 

pleitos. Como en otros muchos casos de la aristocracia española (por no decir la 

inmensa mayoría) el marqués de Leganés estuvo presente en bastantes litigios que 

mantuvo en defensa de los que él consideraba de justicia, pero dos han sido los 

estudiados en profundidad: la investigación jurídica por lo sucedido en el sitio de 

Lérida en 1642; y el pleito por la sucesión en los estados y mayorazgos de Olivares 

Este tipo de documentación se caracteriza por su excesiva acumulación de datos, 

información y contenidos. La ventaja es que, cuando aparece completa, suele estar en 

perfecto orden, lo que facilita la búsqueda de información relevante, si lo que nos 

interesa más es el proceso que el fallo, evidentemente. La gran dificultad suele estar 

en la parcialidad, al tratarse de información de parte, por lo cual exige una gran dosis 

de crítica documental y de corroboración de la información, lo que puede convertir lo 

que en principio parecían evidencias y axiomas en dudas e incertidumbres. En 

nuestro caso, los procesos judiciales abordados son muy diferentes entre sí. El 

primero, sobre lo sucedido en Lérida en 1642, se trataba de un proceso judicial 

informativo en el momento más delicado para el marqués de Leganés y en el cual fue 

acusado de graves delitos, tanto los escritos de cargos como descargos son fuentes 

fundamentales para el estudio de ese hecho histórico. En el segundo caso, es un 

proceso judicial en toda regla, con juicios de tenuta, posesión, vistas, revistas, 

anulaciones de jueces y testigos, etc. que nos han servido de gran ayuda para perfilar 

las personalidad y los intereses vitales del personaje, lo que por otro lado, nos ha 

exigido un gran esfuerzo crítico. 

Por lo que respecta a las relaciones de sucesos, memoriales, escritos políticos, y 

otro tipo de documentación de este tipo, en cierta forma son las crónicas de la época, 

que recogen los aspectos que en su momento se consideraron de mayor relevancia 

social, política, cultural, etc. Son fuente de inexcusable utilización en la época, y los 

escritos adoptan formas de relaciones de campañas militares, avisos y crónicas de 

corte, memoriales, arbitrios, discursos, escritos políticos, panegíricos, poesía popular, 

obras literarias, etc. 
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En nuestro caso, este tipo de documentación nos ha permitido enmarcar los 

diferentes contextos en los cuales se ubicó nuestro personaje, llegando, incluso, a 

poder incorporar datos importantísimos que no estaban presentes en otro tipo de 

fuentes. El problema genérico de esta documentación es la marcada subjetividad en 

unos casos, la exageración en otros, la minusvaloración en otros, etc., lo que plantea 

un verdadero reto de profundización crítica en cuanto a sus contenidos. Para este 

trabajo hemos utilizado, más allá de lo frecuente en estos casos, las crónicas y 

relaciones de sucesos, impresas o manuscritas, de las cuales hemos obtenido una 

gran cantidad de datos y de detalles sobre el desarrollo de las campañas militares que 

dirigió el marqués de Leganés. Muy interesante nos ha sido, en particular, la relación 

inédita que Domingo de Urquizu escribió sobre el viaje que el marqués de Leganés 

realizó en 1634 con el ejército de Alsacia y de la batalla de Nördlingen; pues la 

inmediatez y la presencia directa en los hechos que narra, nos aportó excelentes 

informaciones sobre la vida cotidiana en un ejército del siglo XVII y sobre, lo que 

era más importante para nuestro estudio, el papel que ejerció como general en el 

mismo nuestro biografiado. 

Así pues, los conocimientos historiográficos que tenemos hasta ahora, la 

localización, y el tratamiento de las fuentes utilizadas, con su respectiva metodología 

histórica, nos han aproximado a la reconstrucción de los rasgos esenciales del primer 

marqués de Leganés en sus tres vertientes que consideramos fundamentales y que, en 

la exposición de la obra, se corresponden con las tres grandes partes de la misma: la 

cortesana, la militar y la aristocrática. Y la narración contenida en estas páginas nos 

ha desvelado –ya lo adelantamos– a un personaje singular que, en pleno siglo XVII, 

reitera en buena parte los modelos medievales de las relaciones de vasallaje, 

consiguiendo la creación y formación de un linaje propio gracias al patrocinio real y 

a su pertenencia al círculo de poder político. Todo esto en un momento en que las 

grandes familias aristocráticas sufrían un repliegue político y social frente al auge del 

absolutismo monárquico; demostrándose en este caso, no obstante, la pervivencia de 

los valores sociales y de los modelos económicos del régimen señorial, así como el 

peso de la imagen tradicional de la aristocracia española. Por ello, el caso que nos 

ocupa es especialmente relevante. En sus significativas acciones vitales se ve 

claramente que el marqués y todo lo que significaba su proyección familiar y pública 

no respondían el esquema generalmente aceptado de crisis de la aristocracia en los 
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años centrales del siglo XVII, sino que se situaban en una dinámica expansiva 

perteneciente más bien a épocas anteriores. Muestra evidente tanto de la complejidad 

de los fenómenos históricos (y el riesgo de querer situarlos en una determinada 

“estructura”), como de la posibilidad de explicar desde diversas vías (y, desde luego, 

ésta que nos ocupa es una de las principales) la persistencia del esquema 

aristocrático–señorial todavía por casi dos largos siglos. 

 

 





I. EL CORTESANO 

 





1. Formación en Flandes (1600-1623) 

1.1. Nacimiento y viaje a Flandes 

Los antecedentes familiares de quien en unos –relativamente pocos– años se va a 

encaramar a los más altos puestos de la corte, la milicia y la aristocracia, el marqués 

de Leganés, son más bien modestos. Evidentemente no se trata de un personaje cuyos 

ascendientes se situaran fuera del estamento nobiliario. Aunque, dentro de él –el 

lector sabe bien la profusa estratificación y jerarquización de la nobleza dentro de su 

propio estamento– ocupaban puestos muy distantes de la alta aristocracia castellana. 

El padre de nuestro hombre, aparte de portar un hábito de la orden de Calatrava, tenía 

la más que honrosa distinción social de ser señor de vasallos, lo que incluía unas –

limitadas– capacidades jurisdiccionales sobre sus vasallos del poco relevante señorío 

de Loriana1 (con su título de señor de este lugar), en Extremadura. Este señorío, a la 

altura de finales del siglo XVI, era el resultado de la fundación de un mayorazgo por 

un abuelo suyo, Francisco Dávila, comendador de Villafranca de la orden de 

Santiago, y su mujer doña Isabel Mexía, según facultad del rey Carlos I para crearlo 

fechada en Valladolid en 15172. 

El padre de Diego Messía de Guzmán, nuestro marqués de Leganés (llamado 

también Diego, aunque con los apellidos de Mexía de Ovando), siendo señor de 

Loriana va a protagonizar uno de los más ambicionados comportamientos sociales de 

la nobleza: un matrimonio ventajoso. Va a casar, en segundas nupcias3, nada menos 

                                                 
1 Lugar perteneciente al actual municipio pacense de La Roca de la Sierra, donde desde el siglo XVI 
se ubicaba un convento franciscano. El señorío incluía también el lugar de Don Llorente, 
perteneciente a la Comunidad y Tierra de la villa de Medellín y que actualmente se inserta en el 
municipio de Don Benito. 
2 Fundación del mayorazgo de Francisco Dávila (24/12/1517), Real Academia de la Historia (RAH), 
9/866 (f. 96r-110r). 
3 El primer matrimonio se dio con María Sarmiento en 1561. 
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que con doña Leonor de Guzmán y Conchillos, hija del I conde de Olivares, Pedro de 

Guzmán y Zúñiga, con lo que entroncaba ya con la nobleza titulada castellana y se 

introducía de lleno en la red familiar de los guzmanes4.  

De 1573 conservamos un extracto de la escritura de sus capitulaciones 

matrimoniales otorgada en agosto de ese año en Sevilla, en la cual se estipula una 

dote de unos 20.000 ducados en diferentes conceptos5. Ciertamente, los 

“ reconocimientos” comenzaron a llegar pronto; y así, en 1575 se le concede la 

merced de la alcaidía y fortaleza de Montánchez de la orden de Santiago, si bien no 

pudo gozarla por declararse improcedente6, lo que tendrá importancia pasado un 

tiempo. 

Tan sólo unos años más tarde, en 1578, Don Diego Mexía de Ovando ingresa en 

palacio como mayordomo de la reina doña Ana de Austria7. Y, tan sólo un año 

después, ya estaba pretendiendo su entrada entre los títulos del reino. En un 

documento que conservamos en la sección de Consejos del Archivo Histórico 

Nacional, este Don Diego solicita la merced de un título de alguno de los lugares del 

Reino a Felipe II. La petición la llevan a cabo dos de las personas más influyentes de 

ese momento en la corte y en todo el reino: los duques de Béjar y de Medina 

Sidonia8. Este último, como es sabido, es la cabeza de la poderosa familia de los 

guzmanes (y patrón de una numerosa clientela, entre la que se encontraba, por 

supuesto, Messía de Ovando) y, según este documento, le hacía, junto con el 

anterior, instancia al rey para que honrara a este miembro de su “gran familia”9. De 

                                                 
4 Leonor de Guzmán era nieta del III duque de Medina Sidonia, Juan Alonso de Guzmán y Afán de 
Ribera. Hace ya mucho tiempo que la historiografía ha señalado la importancia de las estrategias 
matrimoniales para la reproducción del dominio social aristocrático. Entre los trabajos pioneros en 
este sentido, Vid.: GERBET, Marie-Claude, La nobleza en la corona de Castilla: sus estructuras 
sociales en Extremadura (1454-1516), Cáceres: Institución Cultural "El Brocense", 1989. 
5 Extracto de la capitulación matrimonial entre Leonor Guzmán y Diego Mesía de Ovando 
(26/08/1573), RAH, 9/866 (f. 12r). 
6 Archivo General de Simancas (AGS), Dirección General del Tesoro, Contaduría de Valores, Inv. 24, 
leg. 283 (141).  
7 Ingreso del conde de Uceda como mayordomo de la reina Ana de Austria (20/07/1578), Archivo del 
Palacio Real (APR), Exp. Personales, Caja 662/45. 
8 Consulta de la Cámara de Castilla sobre que se le conceda título de Castilla a Diego Mejía de 
Ovando (10/06/1579), Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 4408/66. Alonso Diego 
López de Zúñiga Sotomayor y Guzmán, VI duque de Béjar, y Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y 
Zúñiga VII duque de Medina Sidonia.  
9 Sobre la evolución y la organización de la fundamental Casa de Medina Sidonia en la Edad 
Moderna, Vid. especialmente SALAS ALMELA, Luis. Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 
1580-1670. Madrid: Marcial Pons Historia, Centro de Estudios Andaluces, 2008. 
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todas formas Felipe II, y a pesar de que los memoriales llevaban ya tiempo en la 

Cámara, decide posponer la decisión para más adelante.  

Aunque no por mucho tiempo, ya que, en febrero de 1581, Felipe II le concede, en 

compensación de la infructuosa merced del castillo de Montánchez, la villa de 

Uceda10, en la actual provincia de Guadalajara, en régimen de señorío, merced que 

llevó aparejada la concesión del título de conde de Uceda en septiembre de ese año11. 

Si bien no podrán gozar de este privilegio durante mucho tiempo, ya que la villa 

ejerció el derecho de tanteo lo que llevó a un pleito por la jurisdicción que ganaría la 

localidad en 159212, pero que obligó a los vecinos a contraer una importante deuda13 

que con el paso del tiempo será la causa de que esta villa pasara a Cristóbal Gómez 

de Sandoval, duque de Uceda14, tras hacerse cargo de la misma. 

Los comportamientos de la familia en estos años finales del siglo XVI son 

típicamente nobiliarios según su posición social. Por un lado, hemos visto ya a Don 

Diego Mexía Ovando su afán en aumentar su patrimonio por mercedes reales, y, por 

otro, también le veremos intentando conseguirlo recurriendo a la justicia cuando 

estime que contaba con posibilidad de lograrlo, como realizó en 1587 como titular 

del condado de Uceda pleiteando por el mayorazgo fundado por Juan Núñez de 

Prado15.  

Su carrera en la corte, no obstante, nunca alcanzó puestos de excesiva relevancia y 

se centró en labores palatinas de un nivel que podríamos llamar medio, si bien su 

nombre apareció en varias propuestas de cierta entidad, como la representación real 

en el Concilio de Toledo de 1582 o la de presidente del Consejo de Órdenes en 1585. 

En ninguno de estos casos fue Don Diego la persona elegida, ya que será el marqués 

                                                 
10 Para todo el proceso de enajenación de esta villa vid.: MARTÍN GALÁN, Manuel M., “Crisis de la 
comunidad rural y señorío: el caso de Uceda”, en: Mélanges de la Casa de Velázquez. 1993, nº Tomo 
29-2 p. 217-230.  
11 Asiento del título de conde de Uceda el 4 de septiembre de 1581 (04/09/1581), AGS, Cámara de 
Castilla, Relaciones lib. 21 (04/09/1581). 
12 Sobre el pleito del conde de Uceda con la villa de Uceda (01/06/1592), Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid (AHPM), t. 1002. Tomado de MATILLA TASCÓN, Antonio, Catálogo de 
documentos notariales de nobles, Madrid: Instituto Salazar y Castro - CSIC, 1987. p. 483. 
13 De 10.000.000 de maravedíes, de los cuales correspondían a los herederos del conde de Uceda unos 
7.400.000, en concepto de desembolso y gastos. 
14 Apunte de la merced de título de duque de Uceda al hijo del duque de Lerma (16/04/1610), AHN, 
Consejo de Castilla, lib. 2752 (aa. 1604-1610, nº 70). 
15 Pleito del conde de Uceda por el Mayorazgo que instituyó Juan Núñez de Prado (16/05/1587), 
Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Manuscritos, 11269 (7). 
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de Velada, Gómez Dávila y Toledo, el representante regio en Toledo, y la 

presidencia del Consejo de órdenes recayó finalmente en el marqués de Almazán, 

Francisco Hurtado de Mendoza16.  

Diego Messía de Guzmán, futuro marqués de Leganés, será el cuarto hijo de esta 

familia cuya cabeza estaba en Don Diego Mexía de Ovando. Su condición de 

segundón de una aristocracia de tipo medio era, pues, evidente, con todas las 

limitaciones que eso podía traer consigo en el futuro cara al protagonismo social de 

su propia estirpe. La fecha exacta de su nacimiento ha sido desde siempre una 

incógnita, si bien en varias obras se ha aventurado que naciera entre 1580 y 158517. 

De hacer caso a la referencia que aporta el índice 160 del Archivo Histórico Nacional 

sobre las pruebas de caballeros de la orden de San Juan, cuyos expedientes están hoy 

perdidos, habría nacido en 158418. Estos datos se confirman por la mayor parte los 

testigos que declararon en el proceso informativo para el ingreso en la orden de 

Santiago, que se realizó en 1614, los cuales sitúan su nacimiento en Madrid y 

entorno a esos años. Pero en este mismo expediente encontramos una nítida 

referencia al año de nacimiento en la inclusa copia de la declaración que Diego 

Messía realizó en Roma en 1612 al objeto de obtener la dispensa papal para 

abandonar la orden de San Juan, en la que dice expresamente que contaba en ese 

momento con 28 años de edad; con lo cual podemos afirmar con certeza, al menos, 

que el año de su nacimiento fue el de 158419.  

Todavía sabemos menos sobre el tipo de educación que recibió nuestro Diego 

Messía. Hay que señalar que cuando muere su padre apenas contaba con cuatro años 

de edad y que el heredero del mayorazgo se trasladará poco después a Nápoles, con 

                                                 
16 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, Don Gómez Dávila y Toledo II marqués de Velada y la 
Corte en los reinados de Felipe II y Felipe III (1553-1616), Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. p. 290-291, 313. 
17 Esta suposición concuerda con la afirmación de Brown y Elliott que dicen que era uno o dos años 
mayor que Olivares, con lo cual habría nacido en 1585. BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., Un 
Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 
18. Elliott en otra obra dice que era diez años mayor que Olivares, ELLIOTT, John H., El Conde-
Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 280. 
18 AHN, San Juan, índice 160 (f. 56v.). Tomado de JAVIERRE MUR, Aurea L, Pruebas de ingreso 
en la Orden de San Juan de Jerusalén, Madrid: Patronato Nacional de Archivos Históricos, 1948. p. 
252. 
19 “…quem habitum usque adhuc in aetate in qua reperitur viginti octo annorum in c.[¿?] gestavit”.  

Ingreso en la orden de Santiago de Diego Messía (29/08/1614), AHN, Santiago, pruebas de 
Caballeros, leg. 5274. p. 1 de la copia de la dispensa papal como caballero de Orden de San Juan.  
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su tío el conde de Olivares. Se ha pensado que el resto de los hermanos pudieron 

acogerse a la tutela del cardenal Francisco Dávila, que era pariente paterno, y que 

hasta 1597 residió en Toledo. Si bien no existe ninguna prueba documental que lo 

atestigüe20. En cualquier caso, sabemos que sólo podría haberse ocupado de él hasta 

los doce o trece años. 

Tras la muerte de su padre, ocurrida el 30 de marzo de 1587 en El Escorial21, su 

hermano mayor, Juan Velázquez Messía Dávila, heredó el título familiar, que 

mantuvo hasta que, en diciembre de 1599, se permutó, tras la citada pérdida de la 

jurisdicción señorial sobre la villa de Uceda, por el de marqués de Loriana22. En ese 

mismo año fue nombrado gentilhombre de la cámara del rey23 –ya era paje de la Casa 

del príncipe Felipe desde 1588– en deferencia a los servicios de su madre, doña 

Leonor de Guzmán y Ribera, como camarera mayor de la reina Ana de Austria y de 

la infanta Isabel Clara Eugenia. Es estos años, Juan Velázquez aparece en la relación 

de criados de su tío el II conde de Olivares cuando estuvo en Nápoles en calidad de 

virrey. En esta estancia coincidió con Gaspar de Guzmán, el futuro conde duque 

cuando aún era un niño24. Todo indica, pues, que la casa de Olivares, que tanta 

importancia tendrá para el marqués de Leganés, ejerció un claro padrinazgo sobre los 

descendientes de Leonor de Guzmán desde fechas muy tempranas. 

Otro hermano del futuro marqués de Leganés, Francisco Velázquez Dávila, 

comienza en estos años una carrera cortesana de indudable proyección siendo 

nombrado paje de la Casa del príncipe en 158925. Una carrera que, con el paso de los 

años, le llevará a obtener el marquesado de La Puebla de Ovando en 162526 y a 

ocupar la presidencia del Consejo de Hacienda desde 1629 hasta 1646, año en que se 

                                                 
20 PÉREZ PRECIADO, José Juan, El marqués de Leganés y las artes, Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. p. 79-80. Tesis doctoral. 
21 Muerte del I conde de Uceda en El Escorial (30/03/1587), APR, Exp. Personales, Caja 273/18. 
22 Concesión del título de marqués de Loriana a Juan Velázquez Dávila (29/12/1599), AHN, Consejo 
de Castilla, leg. 5240 (2ª serie, 3). 
23 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, Don Gómez Dávila y Toledo II marqués de Velada y la 
Corte en los reinados de Felipe II y Felipe III (1553-1616), Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. p. 381. 
24 MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid: Espasa, 2006. 
p. 47..  
25 Copia de asiento de paje de Francisco de Ávila (hermano del marqués de Leganés) como paje del 
príncipe Felipe (02/09/1589), Archivo Valencia de Don Juan (AVDJ), E7, TI, 109, (f. a620-a621). 
26 Apunte de la merced de título de marqués de la Puebla de Obando a Francisco Dávila 
(10/03/1625), AHN, Consejo de Castilla, lib. 2752 (a. 1625, nº 158). 
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retira de los asuntos públicos27. Además, heredará el título familiar en 1636 tras las 

muertes, ciertamente prematuras y desafortunadas, de sus dos hermanos mayores y 

de uno de sus sobrinos. En 1608 le encontramos, actuando por sí mismo y en nombre 

de Diego Messía –que se encontraba en ese momento en Flandes– como únicos hijos 

vivos de la casa “de Uceda”28, liquidando los bienes de Juan de Velázquez Dávila 

con su cuñada doña María Bazán.  

Pero en estos años finales del siglo XVI, lo verdaderamente determinante para el 

futuro de Diego Messía de Guzmán, va a ser el puesto que ocupaba su madre dentro 

de la Corte. Desde 1589 era dama de honor de la infanta Isabel, y en las condiciones 

de su nombramiento se recogía explícitamente la obligación que tenía de 

acompañarla cuando se casara29. Como es sabido, Felipe II proyectó la creación de 

una dinastía autóctona en los estados de Flandes por medio del matrimonio de su hija 

con el archiduque Alberto de Austria. Esta decisión va a significar que Leonor de 

Guzmán, obligada como estaba por su nombramiento y acompañada de su hijo 

menor, realizará un viaje que le llevará hasta Bruselas.  

Tras los dobles esponsales de los hijos de Felipe II que se celebraron en Valencia, 

y que ciñeron aun más si cabe los lazos familiares entre las dos ramas de los 

Habsburgo, la infanta Isabel abandonará España con destino a Flandes en el puerto 

de Barcelona el 7 de junio de 1599. Leonor de Guzmán y su hijo, como menino de la 

infanta, formaron parte de un amplio séquito que acompañó a la infanta durante todo 

su viaje, para el cual se utilizó el célebre “Camino español”. Es conocido el relato30, 

escrito por la mano de la propia infanta y dirigido a su hermano Felipe III –“porque 

creo que gustará dello”–, en el cual de una forma muy colorida, cercana y emotiva, 

                                                 
27 El marqués de Loriana gobernador del Consejo de Hacienda (25/11/1646), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 13202/97. 
28 Si bien aún vivía su hermana Isabel Mexía de Ovando, casada con Enrique de Guzmán, conde de 
Alva de Liste y su hermano Pedro Dávila, que será II marqués de Loriana y morirá en 1621. 
29 Carta del marqués de Velada a la Condesa de Uceda (27/03/1589). Bibliothèque publique et 
universitaire de Ginebra (BPUG), Favre, vol. XXXVII, f. 50r-50v. Citado por MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, Santiago. Don Gómez Dávila y Toledo II marqués de Velada y la Corte en los 
reinados de Felipe II y Felipe III (1553-1616). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002. p. 
381.  
30 Relación, de lo sucedido en el viaje de la Serenísima Infanta Doña Isabel Clara Eugenia de Austria 
desde Milán atravesando Suiza hasta llegar á Bruselas. Escrita por la misma Infanta, está recogido por 
RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 
Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 4ª ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 318-
338. 
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Isabel de Austria describe las vicisitudes del viaje desde Milán hasta Bruselas. En 

este relato es significativo cómo la infanta se asombra y queda fascinada con los 

paisajes, las costumbres, las modas o los personajes que se va encontrado en su 

peregrinar31. Es fácil deducir que si estas fueron las impresiones que se produjeron 

en una mujer con amplia experiencia, de indudable valía intelectual, y que optó a los 

tronos de Francia, Inglaterra o del Imperio, no debieron ser menores las sensaciones 

que tuviera el entonces quinceañero Diego Messía.  

A buen seguro que también tuvo que ser de gran impacto el grandioso 

recibimiento que las ciudades flamencas tributaron a sus nuevos soberanos. La 

suntuosidad y solemnidad de las entradas de los archiduques y su cortejo en Bruselas 

y Amberes han quedado inmortalizadas en la descripción realizada por Jean Boch en 

Historica narratio profectionis et inaugurationis… Alberti et Isabellae Austriae 

Archiducum32, y en particular en las imágenes del libro que representan todos los 

artificios, portadas y arcos que los belgas realizaron para dar la bienvenida a sus 

nuevos príncipes. Evidentemente este despliegue de parafernalia y de fervor no pudo 

dejar impasible al séquito que acompañaba a la infanta desde España, y debió de 

dejar una profunda huella en el joven Diego Messía.  

Un mundo nuevo debió de abrirse ante sus ojos en un viaje que, por diferentes 

avatares, tendrá que recorrer varias veces a lo largo de su vida, sirviéndole, sin duda, 

como escuela en su formación personal. Es un claro ejemplo de lo que significará 

para el futuro marqués de Leganés la etapa de su vida que inicia en esos momentos 

en Flandes. De acuerdo con la procedencia social que hemos descrito y sus 

vicisitudes personales, será en este lugar y en estos años donde se forjarán los 

aspectos más significativos de su personalidad, de sus aficiones, anhelos y aptitudes. 

Es de común aceptación que en esos momentos Flandes era el factor determinante 

de la política exterior –e interior, por extensión– de la monarquía católica33, pues la 

defensa patrimonial de estos territorios condicionó claramente la intervención 

hispana en las guerras de religión alemana y en los conflictos del norte de Italia, lo 
                                                 

31 Para detalles del viaje vid. TERLINDEN, Charles. Isabel Clara Eugenia. Madrid: EPESA, 1944.  
32 BOCH., Jean, Historica narratio profectionis et inaugurationis… Alberti et Isabellae Austriae 
Archiducum, Antuerpiae: ex officina Plantiniana apud Ioannem Moretum, 1602. 
33 Sobre la trascendencia de Flandes en la política internacional de la Monarquía Católica vid. 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, “La cuestión de Flandes (siglos XVI y XVII)”, en: Studia 
historica. Historia moderna. 1986, nº 4. 



54 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

que le abocó a las rupturas con Inglaterra y Francia. Pero durante algunos años de las 

dos décadas que Diego Messía va a pasar en la corte de Bruselas, va a disfrutar del 

gran desarrollo económico y cultural que se produjo en estas provincias en los años 

posteriores a la tregua de 160934. La tregua trajo consigo una reducción de los gastos 

militares y, lo que era más importante, un aumento de los ingresos fruto de la 

renovación de la actividad comercial. Ello permitió a los archiduques desplegar 

durante unos años una corte de esplendor y opulencia que se tradujo, entre otros 

aspectos, en un desarrollo notable de las manifestaciones artísticas junto con 

importantes avances en el campo de las ciencias y de las letras, acompañado de una 

categórica protección del catolicismo y de sus manifestaciones más pías. 

Esta coyuntura va a determinar en gran parte el devenir vital de Diego Messía, 

tanto en su aspecto de cortesano, pues pronto alcanzará puestos palaciegos que le 

permitirán aprender a abrirse caminos; como de militar, iniciando como piquero la 

que será una brillante carrera; y de aristócrata, introduciéndose de lleno en el mundo 

de la más alta nobleza, y adquiriendo ya el gusto –que será fundamental en su figura 

histórica- por sus manifestaciones externas, entre las cuales destacará por sus 

conocimientos y sensibilidad artística.  

En los primeros años de estancia en la corte de Bruselas, Diego Messía iniciará 

importantes relaciones personales con personajes influyentes. Y con ello no hacía 

sino seguir una corriente de expansión aristocrática familiar puesta de manifiesto con 

mucha solvencia últimamente en la historiografía35. Así, tuvo la oportunidad de 

conocer a Baltasar de Zúñiga, embajador extraordinario de Felipe III en Bruselas 

                                                 
34 Sobre el periodo archiducal la bibliografía es abundante y sin pretender ser exhaustivo podemos 
señalar las siguientes obras importantes para el conocimiento de este periodo. GARCÍA SANZ, A., 
“El archiduque Alberto de Austria”, en: Felipe II. Un monarca y su época. Las tierras y los hombres 
del rey, Valladolid, 1998-1999; VV.AA., El arte en la corte de los archiduques Alberto de Austria e 
Isabel Clara Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado, Madrid, 1999, especialmente el capítulo 
sobre los archiduques firmado por Miguel Ángel ECHEVARRÍA BACIGALUPE: “Los archiduques y 
su tiempo: 1599-1633”. Del mismo autor, vid.: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, 
Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 1998. p. 187-192; «AUTOR_2»; «AUTOR_3»; 
«AUTOR_4». También, vid. BETEGÓN DÍEZ, Ruth. Isabel Clara Eugenia. Infanta de España y 
soberana de Flandes. Edición de: BELMONTE LÓPEZ, Isabel. Barcelona: Plaza y Janés, 2004.  
35 Vid., por ejemplo, las trayectorias aristocráticas expuestas en las obras de HERNANDO 
SÁNCHEZ, Carlos J., Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1994; FEROS, Antonio, El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de 
Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002; ENCISO ALONSO-MUÑUMER, Isabel, Nobleza, poder y 
mecenazgo en tiempos de Felipe III. Nápoles y el Conde de Lemos, Madrid, Actas, 2007; y, más 
recientemente, MINGUITO PALOMARES, Ana, Nápoles y el virrey conde de Oñate, Madrid, Sílex, 
2011. 
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desde 1598 hasta 1603, y personaje que tendrá una gran incidencia futura en el 

gobierno de su sobrino Olivares. Recordemos que el jefe del clan familiar de los 

Zúñiga, el duque de Béjar, había sido, junto con el duque de Medina Sidonia, uno de 

los solicitantes de un título de Castilla para su padre. No sería aventurado otorgarle 

un importante papel en la intensa relación que mantendrán Olivares y Leganés. 

De todas formas, no puede obviarse, la función determinante que para Diego 

Messía tuvo su madre. Por eso, y a pesar de los escasos datos que disponemos, es 

interesante esbozar someramente la personalidad de esta mujer. Por la 

correspondencia de la infanta Isabel publicada por Antonio Rodríguez Villa, 

podemos conocer algunos aspectos muy reveladores de la figura de Leonor de 

Guzmán, que se nos presenta como una persona de fuerte carácter y con una 

determinación férrea en sus pretensiones y un fiel modelo de lo que será una 

constante en la vida de su hijo: servir a la monarquía y exigir a cambio de esa 

fidelidad la correspondiente recompensa. Nos dice la infanta a través de sus cartas 

que Leonor de Guzmán escribía todos los días y a todas partes; que no cejaba en 

pedir mercedes y trato de favor para su familia y allegados: para su yerno, para su 

hijo “Peryco” 36,…; pero que también se aterroriza de los horrores de la guerra, 

llegando a exclamar literalmente que “hasta aquí le pesaba de ser mujer, pero que 

aora no quisiera ser hombre por no ir a las trincheras” 37. 

Una prueba de su carácter la encontramos cuando en 1604 abandonó la corte de 

Bruselas y regresó a España debido a la grave enfermedad y posterior muerte de su 

hijo mayor en abril de ese año38, a pesar de que el mismo rey le había negado la 

autorización para hacerlo. Además, lo hizo ocultándole este “detalle” a la misma 

infanta Isabel39. Sin embargo, una vez en la corte vallisoletana, no sólo no es 

reprendida por la clara desobediencia, sino que, tras entrevistarse al menos con el 
                                                 

36 Con seguridad se refería a Pedro Velázquez Mexía Dávila, segundo hijo del matrimonio. Sobre las 
referencias en las cartas ver: RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Correspondencia de la Infanta 
Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 4ª 
ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 4, 14, 31, 41, 105, 114, 116, 121, 127, 133, 260, 279.  
37 Infra., p. 41. 
38 CABRERA de CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España (desde 
1599 hasta 1614), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997. p. 214. Archivo electrónico, Soporte en 
CD-ROM: Madrid, Fundación Histórica Tavera, Digibis DL 2000, serie III: Historia de España, disco 
14: Obras clásicas sobre los Austrias (siglo XVII). .  
39 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 
Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 4ª ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 116-
117. 
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duque de Lerma, consigue incluso que Felipe III la premie, a ella y a sus hijos, con 

varias mercedes que la infanta Isabel agradece a su hermano a través del propio 

duque de Lerma en diciembre de ese año. Según señala Luis Cabrera de Córdoba40, 

el monarca la honró con una renta anual de por vida de 1.000 ducados41 y otros 4.000 

de ayuda de costa; además, una encomienda de 1.500 ducados al año para su hijo el 

II marqués de Loriana, Diego Mexía de Ovando42, y una pensión de 600 ducados 

“para otro”. No especifica para cual, si para Francisco Dávila Guzmán o para Diego 

Messía de Guzmán. Lo cierto es que a este último se le consigna una pensión 

vitalicia por esa misma cantidad en las rentas del estado de Milán en junio de 160943.  

La infanta esperaba la vuelta de su dama de honor en febrero de 160544, pero 

Leonor de Guzmán no volverá a Flandes. Cuando estaba preparando el viaje de 

regreso sufrió un cólico fatal que terminó con sus días en Valladolid el primero de 

julio de 160545. El día anterior había realizado su testamento, en el cual ordenaba que 

su cuerpo se depositara en el colegio de la Compañía de Jesús de Valladolid para que 

desde allí lo llevaran al monasterio de Santo Tomás de Ávila a la capilla del conde de 

Uceda, donde reposaban los restos de su marido. Tras las mandas pías y religiosas 

correspondientes, termina el documento con varios legados a sus hijos Francisco 

Dávila y don Diego Messía de Ovando de la caballería del serenísimo archiduque, a 

los cuales mejora en el tercio y quinto de sus bienes libres46; los cuales son más bien 

parcos, confirmando que las peticiones de ayuda que frecuentemente enviaba, 

directamente o a través de la infanta Isabel, no eran infundadas. 

                                                 
40 CABRERA de CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España (desde 
1599 hasta 1614), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997. p. 255. Archivo electrónico, Soporte en 
CD-ROM: Madrid, Fundación Histórica Tavera, Digibis DL 2000, serie III: Historia de España, disco 
14: Obras clásicas sobre los Austrias (siglo XVII). 
41 Documentos sobre la condesa de Uceda, AGS, Contaduría mayor de Hacienda, Contaduría de 
Mercedes, leg. 728 (f. 138). Recogido por: CABRERA de CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas 
sucedidas en la corte de España (desde 1599 hasta 1614), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997. 
p. 214. 
42 Se trata de Pedro Dávila Guzmán, que tras heredar el título cambió su nombre tomando el de su 
padre: Diego Mexía de Obando.  
43 Merced a Diego Mejía, hijo del conde de Uceda, de 600 escudos de pensión, por su vida, en el 
estado de Milán (25/07/1609), AGS, Secretarías Provinciales, lib. 1349 (f. 170r-171v). 
44 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 
Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 4ª ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 133. 
45 Certificado de la muerte de la condesa de Uceda (01/07/1605), AGS, Contaduría mayor de 
Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 728 (f. 138).  
46 Extracto del testamento de doña Leonor de Guzmán, condesa de Uceda (30/06/1605), RAH, 9/866 
(f. 11r-13v). 
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Este hecho dejaba a un joven Diego Messía, que apenas frisaba la edad de veinte 

años, sin la protección que a buen seguro debió ejercer esta arrojada y resolutiva 

mujer sobre el menor de sus hijos. Pero, como veremos, Diego estaba aprendiendo 

rápidamente a moverse con soltura en el mundillo cortesano, y algún hecho 

afortunado, y su habilidad innata para aprovecharlo, le permitirá contar con poderoso 

protectores que serán determinantes a lo largo de su vida. 

1.2. Circunstancias favorables 

Con el inicio del siglo, la situación en Flandes era tremendamente complicada47, 

pues la guerra contra las provincias rebeldes se encontraba en pleno apogeo, lo que 

iba a permitir que el aún adolescente Diego Messía participara en un funesto hecho 

de armas para la monarquía hispana y para el recién estrenado principado 

“independiente” de Flandes. Nos referimos, claro está, a la batalla de Las Dunas o de 

Nieuwpoort (22 de julio de 1600), donde por primera vez los holandeses obtuvieron 

una clara victoria en campo abierto frente a los tercios españoles, rompiéndose así el 

mito su invencibilidad. A pesar del triunfo, Mauricio de Nassau, general de las tropas 

holandesas, no obtuvo grandes ventajas militares, pues no pudo lograr el principal 

objetivo de su incursión, que no era otro que el puerto de Dunkerque –base de las 

naves corsarias hispanas–, y tuvo que abandonar las posiciones un mes más tarde. 

Pero la importancia moral de la victoria fue muy grande para las tropas holandesas. 

Las fuerzas hispanas estuvieron bajo la dirección del archiduque Alberto, que 

demostró en este lance una gran falta de pericia militar y una excesiva confianza que 

le llevó a plantear la batalla en condiciones claramente desfavorables. En Madrid se 

                                                 
47 Para una revisión historiográfica de este periodo vid. THOMAS, Werner, “La corte de los 
archiduques Alberto de Austria y la infanta Isabel Clara Eugenia en Bruselas (1598-1633). Una 
revisión historiográfica”. En: España y las 17 Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: 
Universidad de Córdoba, 2002. Una descripción de las provincias holandesas vid. HERRERO 
SÁNCHEZ, Manuel, Las Provincias Unidas y la Monarquía Hispánica (1588-1702). Madrid: Arco 
Libros, 1999.  
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le culpó directamente del suceso, y, en concreto, de la lamentable actuación de la 

caballería48.  

La desconfianza en la capacidad del archiduque creció con la pérdida de Grave y 

de la Esclusa, lo que provocó que se estimara retirarle de la dirección militar de las 

tropas en el Consejo de Estado de 13 de agosto de 160049. Este suceso también dejó 

claro que la “independencia” de las provincias fieles a los archiduques no iba a 

suponer para la monarquía católica ningún cambio sustancial en la guerra; si se 

quería conservar las provincias fieles a la monarquía, había de ser ésta quien 

mantuviera la guerra con hombres y con dinero. 

La dirección fue tan desastrosa que el mismo Alberto de Austria estuvo a punto de 

ser apresado, o incluso muerto en batalla cuando se vio rodeado por soldados 

enemigos en pleno fragor. Este hecho va ser muy importante para nuestra historia. 

Por fortuna para el archiduque, el lance acabó tan sólo con una herida en la cabeza 

realizada por un alabardero holandés que moriría a manos de dos jóvenes guiones 

que acompañaban a Alberto de Austria en ese momento, salvándole casi con toda 

seguridad su vida. Uno de estos jóvenes era Gastón Spínola, conde de Bivai, y el otro 

precisamente Diego Messía, que servía de portaestandarte en ese suceso50. 

La infanta Isabel en una carta dirigida a Lerma, comentaba de este hecho 

desgraciado que el archiduque a duras penas pudo conservar su vida, atribuyendo a 

causas milagrosas su salvación. Continuaba Isabel destacando en dicha carta la 

reputación que a su entender había logrado su “primo”, pues hacía ver la infanta que 

al ser la herida de cuchillada demostraba que peleó “con las manos y no por arcabuz 

de lejos sino con la espada”. Acaba el panegírico en defensa de su marido afirmando 

que seguirá peleando como hombre valeroso, a pesar de los ruegos que ella le hacía 

                                                 
48 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina, “De la erosión a la extinción de los Tercios españoles”, en: 
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 
2006. p. 465.  
49 LLANOS y TORRIGLIA, Félix de, Los orígenes de la nacionalidad belga. La Infanta de España 
Isabel Clara Eugenia, soberana de los Países Bajos. Madrid: [s.n.], 1917. p. 28.  
50 NOVOA, Matias de, Historia de Felipe III, rey de España, Reinado de Felipe III. CODOIN, vol. 
60, 61. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 61. p. 152. Para Juan Roco de Campofrío 
fueron Diego de Chaves, paje del guión, Diego de Guzmán, paje del archiduque, “y don Diego Mexía, 
menino de la señora infante, moços de tan poca edad, que el que más tenía no llegava a los 20 años. 
Pero en lo que aquel día hizieron en defensa de su príncipe pareçieron varones de mucho valor y 
esfuerço”. ROCO DE CAMPOFRÍO, Juan, España en Flandes: trece años de gobierno del 
Archiduque Alberto, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1973. p. 270.  
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para lo contrario51. Se trata de un intento de suavizar la reacción en Madrid que ella 

intuía no iba a ser nada favorable al nuevo regente de Flandes.52 

Evidentemente, se trata de un acontecimiento de suma importancia para el 

marqués de Leganés, y del que se sentirá orgulloso toda su vida. A partir de 

entonces, los memoriales que en diversas ocasiones remite a los monarcas 

solicitando mercedes o ascensos militares comenzarán con este suceso. Así lo hace 

en 1616, cuando solicita la plaza de capitán de lanceros. Esta solicitud se verá en el 

Consejo de Estado del 7 de septiembre de ese año y junto al memorial también se 

incluye una carta de recomendación remitida por el mismo Alberto, que refleja lo 

sucedido señalando que Diego Messía se encontraba junto a su persona en la batalla 

de las Dunas y que cumplió con su obligación “como quien es” 53. 

Más adelante, en un memorial que presentará en 1641 a Felipe IV el ya marqués 

de Leganés, comienza su relación de servicios desde 1600 en la batalla de Las 

Dunas, donde señala esta acción con el archiduque: 

“ …habiendo empezado a servir en la guerra el año de 1600, hallándose en la 

batalla de las Dunas, a donde asistió al señor archiduque Alberto, contra el 

soldado enemigo, que le hirió, a quien el marqués quitó la vida, en castigo de 

su maldad”54. 

Y lo mismo hará dos años más tarde con otro memorial en el que recuerda el 

suceso, añadiendo que esta ocasión puso en peligro su propia vida: 

“…particularmente en la batalla de las Dunas de Neuport, adonde mató por 

sus manos al que dio las heridas al señor archiduque, quedando su alteza 

                                                 
51 Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma (12/06/1600), RAH, 9/611 (f. 30r-32r)  
52 Sobre las relaciones entre Lerma y la infanta Isabel Clara Eugenia, Vid. especialmente GARCÍA 
GARCÍA, Bernardo J., “Bruselas y Madrid: Isabel Clara Eugenia y el duque de Lerma”, en THOMAS 
W. y DUERLOO, L. (eds.), Albert and Isabella, 1598-1621. Essays, Bruselas, 1998.  
53 Memorial de Diego Messía (07/09/1616), AGS, Estado, leg. 2778, 415. 
54 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Memorial del Marqués de Leganés (1641), 
AHN, Consejos, leg. 7157. 
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socorrido y libre del último peligro, por el en que se puso el marqués para 

hazerlo”55. 

Incluso el mismo Alberto recoge este hecho en el memorial de la patente como 

maestre de campo otorgada 1617, añadiendo que de este lance salió herido el mismo 

Diego Messía: 

“...hauiendo os hallado en el renquentro de las Dunas de Nioporte junto a mi 

persona quando me hirieron acudiendo con mucho valor y animo a la defensa 

della peleando como valiente cauallero saliestes herido”56. 

Como es natural, este hecho generó una relación especial entre Alberto y el joven 

Diego Messía, como lo demuestran efectivamente las frecuentes cartas de 

recomendación y de intercesiones a su favor que realiza el archiduque durante su 

vida. Se trataría de un nuevo padrinazgo del que sin duda Leganés supo sacar el 

máximo provecho, como veremos. Hay que recordar que desde 1604, en que su 

madre viaja a Madrid, en cierta forma su destino quedó encomendado a la voluntad 

de los príncipes belgas. Tras este día, al favor de la infanta Isabel a través de su 

madre se debió unir el afecto sincero del archiduque. 

Pero este suceso aún le depararía alguna consecuencia más, pues la desconfianza 

generada en Madrid respecto de la capacidad militar del archiduque se mantuvo, a 

pesar de los denodados esfuerzos de la infanta Isabel en poner en valor a su marido y 

de que no se nombrara ningún capitán general que dirigiera los ejércitos en su 

presencia. Era habitual en esos primeros años la presencia de la infanta acompañando 

y arengando a las tropas, pero el problema de los ejércitos en Flandes no era la falta 

de ánimo sino la falta de las pagas y lo limitado de los recursos57. Por esta razón, la 

llegada en 1603 de Ambrosio Espínola fue tan bien recibida por los archiduques: 

                                                 
55 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 1. Existe una copia manuscrita de este memorial en BNM, 
Manuscritos, 018195 (f. 170r-182r). 
56 Patente de maestro de Campo de Diego Messía (19/12/1617), Archives du Royaume à Bruxelles 
(ARB), Audiencie, leg. 975. 
57 Como ya lo ponía de manifiesto la propia infanta-archiduquesa. Carta de la infanta Isabel Clara 
Eugenia al duque de Lerma (12/06/1600), RAH, 9/611 (f. 30r-32r). 



 EL CORTESANO 61 

traía tropas y dinero consigo58. En apenas un año será nombrado capitán general de 

Flandes y, a partir de entonces, como es sabido, se convertirá en un personaje clave 

en la historia de los reinados de Felipe III y IV; y también lo será para nuestro Diego 

Messía (entonces un joven y prometedor oficial) con quien establecerá un vínculo 

personal que culminará en 1627 con su casamiento con su propia hija. 

En octubre de 1603 llegó Spínola a Flandes para hacerse cargo del sitio que desde 

1601 se estaba sometiendo a la ciudad de Ostende. Venía acompañado del conde de 

Fuentes y de 8.000 infantes levantados en Italia a su costa, y de su hermano, Federico 

Spínola, que se hacía cargo de las fuerzas marítimas. A pesar de que la experiencia 

guerrera de Ambrosio era nula, sus conocimientos teóricos del “arte militar”, su 

inteligencia y su carisma pronto le convirtieron en el eje sobre el cual giraron los 

acontecimientos de la guerra59. La conquista de Ostende –única plaza holandesa en 

territorio flamenco y cuyo puerto era la principal base corsaria de atosigamiento a las 

naves católicas– se había convertido en objetivo fundamental en la guerra con las 

Provincias Unidas en los primeros años del siglo XVII. El éxito que obtuvo Spínola 

le supuso el encumbramiento definitivo: nombramiento de marqués de los Balbases, 

concesión de la orden del Toisón de Oro, y la máxima responsabilidad militar en 

Flandes. 

Diego Messía participó en este sitio de Ostende, según se desprende de la relación 

de servicios que se hace en el nombramiento como castellano de Amberes en 1622. 

Si bien no se indica en ella en calidad de qué, todo hace suponer que aún sería de 

soldado, y parece lógico pensar que conocería a su futuro suegro en este 

acontecimiento. Posteriormente participó en el sitio de Bois le Duc y en el de Grave, 

en 160260. 

Tras estos hechos victoriosos se inició, a las órdenes de Spínola y de Luis de 

Velasco, una ofensiva en Frisia, que incluyó el socorro de la Esclusa en 1604 como 

uno de los más importantes hechos de armas. De ser cierta –y nada hace pensar que 

                                                 
58 Sobre la importancia de Spínola hasta la firma de la tregua en: ALLEN, Paul C., Felipe III y la Pax 
Hispánica (1598-1621). Madrid: Alianza Editorial, 2001. p. 199-316. 
59 PARKER, Geoffrey, “Soldados del Imperio. El ejército español y los Países Bajos en los inicios de 
la Edad Moderna”, en: Encuentros en Flandes. Relaciones e intercambios hispanoflamencos a inicios 
de la Edad Moderna. Lovaina: Leuven University Press, 2000. p. 282-283. 
60 Nombramiento de Diego Mesía como castellano del castillo de Amberes en Flandes (17/06/1622), 
AHN, Estado, lib. 000259 (f. 143r). 
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pueda ser falsa– la afirmación que hace el marqués de Leganés en el memorial, ya 

citado, que presento en 1643, en ese encuentro volvió a destacarse por su valor y 

entrega en la batalla. En el memorial narra el suceso, sin disimulado orgullo, con 

estas palabras: 

“…Y en el socorro de la Inclusa fue uno de los de la primera hilera del 

esquadrón volante que abrió el passo al sucesso, quedando en ella con vida 

solos el marqués y otros dos”61. 

Estas acciones le valieron a Messía que en 1605 obtuviera la patente de capitán de 

caballería de una compañía de lanceros62, al frente de la cual participó en el socorro 

de Grol en noviembre de ese año63 bajo las órdenes directas de Luis de Velasco, 

capitán general de la caballería, y la dirección de Spínola. También intervino en la 

acción de castigo que en 1607 se produjo contra los amotinados de Terheiden, una 

vez que la suspensión de armas del 4 de mayo dejó las manos libres a los jefes 

militares para poder ocuparse de los problemas internos. Uno de ellos era la 

extensión de la indisciplina que la falta de las pagas regulares hacía estragos en las 

tropas españolas. Por esta acción de castigo, se le daría a Messía una merced de 70 

escudos de sueldo; aunque este sobresueldo se le retiró tras la reforma general que se 

realizó en ese ejército en 1611, tras la firma de la tregua64. 

Don Diego reclamaría, no obstante, esa decisión. Su demanda se vio en el Consejo 

de Estado en diciembre de 161765. Y buena prueba de sus apoyos ya en la corte es el 

                                                 
61 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 1. 
62 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 70, citando, entre otras 
fuentes: Memorial de Diego Messía (07/09/1616), AGS, Estado, leg. 2778, 415. 
63 MESA GALLEGO, Eduardo de, La pacificación de Flandes. Spínola y las campañas de Frisia 
(1604-1609), Madrid: Ministerio de Defensa, 2009. p. 142. Novoa también recoge su palpitación en 
este hecho de armas: NOVOA, Matias de, Historia de Felipe III, rey de España, Reinado de Felipe 
III. CODOIN, vol. 60, 61. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 61. p. 296. 
64 GARCÍA GARCÍA, Bernardo José, La Pax Hispánica: Política exterior del Duque de Lerma, 
Leuven: Leuven University Press, 1996. p. 146-157. .  
65 Consulta del Consejo de Estado sobre una reclamación de Diego Messía (05/12/1617), AVDJ, E82, 
f, 38. 
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hecho de que Felipe III le reconociera el derecho a seguir cobrando el estipendio por 

un decreto firmado al mes siguiente66.  

Por otro lado, la protección de los archiduques, junto a estas acciones militares en 

Ostende y Frisia, le granjeó sin duda una fructífera relación con Ambrosio de 

Spínola, sobre el que no hace falta recordar que fue la persona de mayor relieve en lo 

político y en lo militar en el periodo archiducal67. Además, en estos años se constata 

su presencia en los actos sociales relevantes de la corte de los archiduques en los 

palacios de Bruselas o de Mariemont, que se convirtió en la verdadera corte de los 

benignos años de la tregua. Su nombre aparece, por ejemplo, en la relación de las 

fiestas que se hicieron en palacio el 18 de febrero de 1608 con motivo de las 

carnestolendas. En estas fiestas el joven Diego Messía estuvo sentado junto a Doña 

María Walter Zapata68. 

Como sabemos, en 1609 el agotamiento de los contendientes culminará con la 

Tregua de los Doce Años que se firma el 6 de abril en Amberes, no sin fuertes 

divisiones internas en ambos bandos69. En esta situación se suspende pues la 

actividad militar, y Diego Messía vuelve a la corte e inicia un periodo que estará 

volcado en la actividad palaciega. Para ese año, Diego Messía se encontraba allí en 

Flandes ya sin apoyo familiar pero con la protección directa de los archiduques. Una 

protección que se manifestó en el nombramiento en 1605 como gentilhombre de la 

                                                 
66 Concesión a Diego Mesía, hijo del conde de Uceda, de una pensión como entretenido en Flandes 
(27/01/1618), AHN, Estado, lib. 258 (f. 144v). 
67 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643. 
Bilbao: Universidad del País Vasco, 1984. p. 79-80. Sobre la enorme figura de Ambrosio de Spínola 
hay poca bibliografía en relación con su importancia histórica, Vid. LOSADA MÁLVAREZ, Juan 
Carlos, Los Generales de Flandes: Alejandro Farnesio y Ambrosio de Spínola, dos militares al 
servicio del imperio español, Madrid: La esfera de los libros, 2007; y la mucho más antigua de 
RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid: [s.n.], 
1904. 
68 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 
Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 4ª ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 338-
347. Su compañera de baile era la hija del mayordomo de la infanta Isabel: D. Gerónimo Walter 
Zapata Ponce de León, que ejercía de mayordomo mayor en ausencia del titular don Francisco de 
Mendoza, almirante de Aragón..  
69 Sobre el desarrollo de las negociaciones de la tregua de los Doce Años, vid. SCHEPPER, Hugo de. 
“Los Países Bajos y la Monarquía Hispánica. Intentos de reconciliación hasta la tregua de los Doce 
años (1574-1609)”: en: España y las 17 Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad 
de Córdoba, 2002; también: GARCÍA GARCÍA, Bernardo José. "«Ganar los corazones y obligar los 
vecinos». Estrategias de pacificación de los Países Bajos (1604-1610)”: en: España y las 17 
Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002.  
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Cámara del archiduque Alberto70. Con la firma de la tregua debió aumentar su 

presencia en la ciudad de Bruselas y se le comenzaron a encargar trabajos y misiones 

de tipo político o diplomático. Así, en 1611 se iniciaron los preparativos de un viaje a 

Italia que tendrá dos objetivos. Por un lado, intereses de índole personal le harán 

visitar Milán y Roma; y, por otro, lleva a cabo la misión oficial de la representación 

de los archiduques ante el estado de Mantua, como embajador extraordinario de los 

archiduques. 

Dentro de las relaciones diplomáticas que se fueron conformando en este periodo, 

es habitual que para las plazas diplomáticas de segundo rango y algunas de las 

embajadas extraordinarias se utilizaran miembros de la nobleza de tipo medio, al 

amparo de las embajadas permanentes en las más importantes cortes europeas, que se 

reservaban casi en exclusividad para la alta nobleza71. En este contexto, es evidente 

que este viaje supone una importante etapa formativa más para Diego Messía. 

Al objeto de facilitarle el viaje y el logro de sus propósitos –tanto de los privados 

como de los públicos– el archiduque Alberto emitió varias cartas de recomendación 

en octubre de 1611. Así, en la carta que a la sazón el archiduque Alberto enviaba al 

gobernador de Milán, que en esos momentos era Juan de Velasco, VI condestable de 

Castilla, le manifestaba que Diego Messía se dirigía a Mantua para visitar al duque 

de Mantua, Vicenzo de Gonzaga, y trasladarle el pésame de los archiduques por la 

muerte de la duquesa72. En esta misma carta, además, le pide Alberto al gobernador 

de Milán que favorezca a Don Diego y “le haga la buena acogida que meresçe por 

su calidad y buenas partes”. Y en especial le pide que interceda en su favor para que 

se pague lo que se le debía de una renta consignada por Felipe III en ese estado. 

Seguramente se refiera a la pensión de 600 escudos que desde 1609 estaba 

consignada en Milán, que ya señalamos. Como vemos, en esta misión se mezclan los 

asuntos privados con los públicos –algo que ocurrirá recurrentemente- con suma 

facilidad, interrelacionándose unos con otros sin solución de continuidad. 

                                                 
70 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 70  
71 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, “Diplomacia y relaciones comerciales en Flandes 
(1598-1633)”, en: La proyección de la Monarquia Hispánica en Europa. Bilbao: Universidad del País 
Vasco, 2009. p. 70. 
72 Cartas de recomendación para el viaje a Italia de Diego Messía (10/1611), ARB, Secrétairerie 
d'État et de Guerre, reg. 518, f. 25-32. 
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No existe constancia exacta de las fechas del itinerario del viaje de Diego Messía 

por Italia, tan sólo que, como veremos, el 9 de abril, casi con toda seguridad, estaba 

en Roma y que a finales de ese mes se avisaba a la duquesa de Mantua del envío de 

Diego Messía: 

“Por aver entendido que Dios ha sido servido de llevar para sí al señor duque, 

que aya gloria, y la raçón que vuestra serenidad tendrá de sentir su muerte y 

para significar la mucha parte que nos cabe desto a la ynfante y a mi, hos e 

querido embiar a Don Diego Messía, gentilhombre de mi camara, para que 

visite a vuestra serenidad de nuestra parte, como lo entenderá del más 

particularmente…” 73.  

Aunque quizás se tratara más bien de una segunda visita, pues en la carta se tiene 

ya constancia de la muerte del duque Vicenzo, lo que ocurrió en febrero de ese año. 

El itinerario más lógico parece ser que fuera Milán, Mantua y Roma; para después 

pasar de nuevo por Mantua por el desafortunado suceso. Esto nos llevaría a que 

posiblemente en los primeros meses de 1612 hiciera Don Diego las gestiones 

pertinentes en Milán y Mantua, para pasar a la etapa en Roma, que era, para los 

intereses del futuro marqués de Leganés, la que adquirirá mayor relevancia. 

1.3. La importancia del hábito de Santiago 

La presencia en Roma buscaba la dispensa del papa Pablo V para abandonar la 

orden de San Juan de la que Diego Messía era miembro. Esta razón no se explicita en 

la carta de recomendación que escribe el archiduque Alberto en su salida de Flandes, 

pero sí quedan consignados sus destinatarios: varios cardenales, el embajador de 

                                                 
73 Cartas de recomendación para el viaje a Italia de Diego Messía (10/1611), ARB, Secrétairerie 
d'État et de Guerre, reg. 518, f. 32. 
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España y el General de la orden de la Compañía de Jesús. A todos les pide que 

intercedan y ayuden a Diego Messía ante el papa en su pretensión: 

“…Don Diego Messía, gentilhombre de mi Camara, va a essa corte a negoçios 

que le ymportan y a pretensiones con su santidad, y porque desseo el buen 

succeso dellas, por la buena voluntad y obligaçiones que le tengo, he querido 

por esta pedir a vuestra señoría, con el encaresçimiento que puedo, favoresca 

y ayude a Don Diego en esta su pretensión muy de veras con su santidad para 

que le haga la merced que meresçe su calidad que estimaré en mucho toda la 

que en esto vuestra señoría le hiçiere…” 74. 

La dispensa papal para el abandono de la orden de San Juan se produce el 9 de 

abril de 1612 en Roma. Y en ella se accede por completo a la petición del interesado. 

Una copia autorizada de este documento se adjuntó al proceso de información para el 

ingreso de Diego Messía en la Orden de Santiago realizado dos años más tarde75, y 

va a aportar una serie de informaciones de gran importancia para conocer algunos 

datos biográficos del personaje –entre ellos el año de su nacimiento, como ya se ha 

señalado– y también para explicar algunas acciones que Diego Messía va a acometer 

en esos años. En primer lugar hay que señalar la incompatibilidad de pertenecer 

simultáneamente a las dos órdenes religiosas, como se recoge en el referido 

expediente informativo, y para lo cual se anexa la dispensa papal, pues en caso de no 

existir ésta hubiera sido imposible su ingreso. Es significativo que los informadores 

parecen enterarse de este hecho por las delaciones de varios testigos, pero, en 

cualquier caso, la dispensa y la copia de la misma, que se realiza en Bruselas el 10 de 

noviembre de 1612, son muy anteriores a la concesión de la merced del hábito de 

Santiago, que no se hará efectiva hasta el año siguiente. Esta concatenación de 

hechos parece indicar con claridad que el interés de abandonar la Orden de San Juan 

radicaba en el consiguiente ingreso en la de Santiago, aunque esta razón no es la 

alegada en su solicitud según los considerandos de la dispensa papal. 

                                                 
74 Cartas de recomendación para el viaje a Italia de Diego Messía (10/1611), ARB, Secrétairerie 
d'État et de Guerre, reg. 518, f. 25. 
75 Ingreso en la orden de Santiago de Diego Messía (29/08/1614), AHN, Santiago, pruebas de 
Caballeros, leg. 5274.  



 EL CORTESANO 67 

La dispensa recoge que Diego Messía había ingresado en la Orden de San Juan de 

Jerusalén cuando contaba dos años de edad, y que hasta los veintiocho que tenía 

entonces había portado el hábito de la mencionada orden, si bien no de manera 

continua, sino ocasionalmente76. Posteriormente se alega que había hecho profesión 

tácita de la Orden pero que nunca de forma ostensible –tacitam nec expressam–; que 

nunca estuvo en el Convento de Malta, que públicamente, y ante testigos, manifestó 

en diversas ocasiones que en su ánimo nunca estuvo el ser un religioso, y que su 

intención era tomar esposa77. Según los considerandos, estas intenciones debía 

haberlas manifestado cuando cumplió dieciséis años, pero el relator considera que si 

no se produjo fue tan sólo por negligencia y no por dolo. En consecuencia, se dicta 

sentencia a favor de Diego Messía en la que se declara que ni ha sido ni es miembro 

de la Orden de San Juan a todos los efectos, y que puede volver libremente y de 

manera lícita a la vida seglar y contraer matrimonio y realizar lo que es lícito para 

cualquier laico78. 

La solicitud estaba dirigida al vicario general de la Curia Romana, el cardenal 

“Ioannes Garsia Cardinalis Millinus”, precisamente uno de los cardenales a los que el 

archiduque había dirigido su carta de recomendación. Este documento hemos visto 

que cierra algunas interrogantes, pero abre otras. Sobre algunas estamos en 

condiciones de adelantar una respuesta, pero no ocurre así en todos los casos. En 

primer lugar, desconocemos cuáles fueron las razones que llevaron a sus padres a 

ingresarlo en la Orden de San Juan, considerando además que no existe ninguna 

referencia que ligue esta familia a esta Orden, ya que, tanto el padre como los 

hermanos, aparecen vinculados a la orden de Calatrava, a la que pertenecieron su 

abuelo, su padre y sus tres hermanos79. Quizás, la hipótesis más plausible, se halle en 

que sus padres buscaran en su cuarto hijo un futuro como eclesiástico o simplemente 

diversificar las opciones. En teoría la carrera en el seno de esta orden de carácter 

                                                 
76 “…Quod alias dum erat in infantili aetate, duorum circiter annorum, fuit sibi in lingua Castellae 
datus habitus Religionis Sancti Joannis Hierosolimae, quem habitum usque adhuc in aetate in qua 
reperitur viginti octo annorum in c.(¿?) gestavit, non tamen continuo, sed interpelatim”. Supra cit. f. 
1 de la dispensa papal. 
77 “…animum suum nollet esse religiosum, sed eius intentionem esse uxorem ducere”. Supra cit. f. 2 
de la dispensa papal. 
78 “…libere et licite posse ad seculum redire... et tamquam laycum contrahere matrimonium et alia 
facere quae in seculo cuilibet laico facere licitum est”. Supra cit. f. 5 de la dispensa papal 
79 En las conclusiones del expediente de ingreso en Santiago citado se recoge expresamente que Diego 
Messía tenía parientes en “las tres Ordenes”, pero nada se dice de la de San Juan. Supra cit. s. f.  
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internacional era más compleja que en las hispanas, pues para tomar posesión de una 

encomienda de la orden era necesario completar varios servicios de armas en las 

galeras que la Orden tenía en la sede de Malta. 

En su solicitud de dispensa alegó Messía su intención de contraer matrimonio y de 

vivir una vida laica, en lo que parecen ser motivos más convencionales que reales. 

Otras debieron ser, pues, las razones que movieron a Diego Messía a solicitar la 

dispensa papal para abandonar la Orden de San Juan, pues no parece que en ese 

momento tuviera previsto contraer matrimonio; y la realidad es que no lo hará hasta 

quince años después, en 1627, con una hija de Ambrosio Spínola. Más bien, todo 

indica que en ese momento crucial de su vida, cuando se acercaba a la treintena, 

decide emprender un camino de enaltecimiento nobiliario con la intención de crear 

un linaje propio. Hemos visto que la posibilidad de heredar el título familiar era muy 

remota. Por lo tanto, era preciso iniciar una estrategia que le diera el suficiente 

prestigio social y económico para optar a un título nobiliario80. Dentro del seno de las 

órdenes militares, los atractivos de la de Santiago respecto a la de San Juan eran 

evidentes. El declive de esta última en Castilla era algo patente, y en la primera mitad 

del siglo XVII los prioratos de la orden en Castilla se van a devaluar un 40 %81. Algo 

que continuará más tarde a pesar del impulso político que supuso el nombramiento 

de Juan José de Austria como gran prior de la orden de San Juan82.  

Claro está que la importancia militar de las Órdenes había quedado muy reducida 

tras la culminación de la Reconquista, pero no así su importancia económica y su 

                                                 
80 Sobre las órdenes militares como organizaciones garantes de la “verdadera nobleza” vid. GARCÍA 
HERNÁN, David, La nobleza en la España Moderna, Madrid: Istmo, 1992. También como 
certificado de “limpieza de sangre” no sólo de “nobleza de sangre”: GUTIÉRREZ NIETO, Juan 
Ignacio, “La limpieza de sangre”, en: Instituciones de la España Moderna II. Madrid: Actas, 1997. p. 
47. Sobre la “limpieza de oficios”: ÁLVAREZ RUBIO, Julio. Profesiones y nobleza en la España del 
Antiguo Régimen. Madrid: Consejo general del notariado, 1999. p. 111-139. Vid. también: SALAZAR 
y ACHA, Jaime de, “Las Órdenes Militares y la genealogía”, en: Lux Hispaniarum. Madrid: Real 
Consejo de las Órdenes Militares, 1999. Vid. también: GUILLÉN BERRENDERO, José Antonio, Los 
mecanismo de honor y la nobleza en Castilla y Portugal (1556-1621), Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2009. Tesis doctoral. Una visión contemporánea del estamento nobliar: 
MORENO DE VARGAS, Bernabé, Discursos de la nobleza de España, Madrid: Viuda de Alonso 
Martin, 1622. 
81 CASTILLA SOTO, Josefina, “La devaluación de los prioratos de la orden de San Juan en Castilla y 
León a mediados del siglo XVII”, En: Espacio, Tiempo y Forma (Serie IV, Historia moderna). 1994, 
nº 7. p. 143-144. 
82 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, La sociedad española en el siglo XVII, Granada: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1992. p. 26. 



 EL CORTESANO 69 

importancia social83, pues lucir una venera en el pecho en el siglo XVII aún seguía 

otorgando a su portador un gran prestigio y consideración, además de permitirle 

exhibir sus orígenes inmaculados y nobles, razón por la cual los caballeros de hábito 

se mantuvieron en gran parte dentro de la nobleza tradicional o de sangre84. Elena 

Postigo ya estableció una diferenciación entre las tres Órdenes castellanas en cuanto 

al principal origen de sus miembros, estableciendo en su seno una cierta 

especialización, según la cual la nobleza más antigua y de raigambre perteneció 

fundamentalmente a la de Alcántara; la nobleza más cortesana, con oficios de 

responsabilidad política y administrativa, prefirió la de Calatrava; y, por último, las 

familias enriquecidas y de tradición militar engrosaron mayoritariamente las filas 

santiaguistas85.  

Las primeras acciones de renombre de Diego Messía se encuadran en la esfera 

militar y parece lógico que pensara basar su éxito en este campo, con lo cual también 

parece que la opción de Santiago era la más ventajosa86. Además, con esta elección 

demostró tener una gran visión de futuro –o la buena estrella que le acompañará en 

muchos episodios de su vida–, pues dos de las personas cercanas que ha conocido en 

estos primeros años en Flandes van a alcanzar las dignidades mayores de la orden en 

                                                 
83 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Valoración social de los hábitos de las Órdenes Militares en la 
España Moderna”, en: Las Órdenes Militares en la península Ibérica, vol. II. Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2000. p. 1157-1176. También la Serie de ensayos sobre la presencia de las 
órdenes militares en los distintos sectores sociales en la edad moderna: VV.AA., Lux Hispaniarum. 
Estudios sobre las Órdenes Militares, edición de: CAMPOS y FERNÁNDEZ de SEVILLA, 
Francisco Javier. Madrid: Real Consejo de las Órdenes Militares, 1999. 
84 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII”, en: 
Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 125-131. 
85 POSTIGO CASTELLANOS, Elena, Honor y privilegio en la Corona de Castilla, El Consejo de las 
Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII. Soria: Junta de Castilla y León, 1988. p. 192. De 
todas formas la misma autora señala que en muchos casos las familias importantes tenían miembros 
en cada una de ellas y existen numeroso ejemplos que se salen de la norma 
86 Sobre la presencia de militares en orden de Santiago: FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco, “Las 
órdenes de caballería hispánicas y su proyección militar en los siglos XVI y XVII. Una aproximación 
a la orden de Santiago”, en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-
CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p. 861-883. Para un estudio bibliográfico de las órdenes militares 
vid.: ALÍA MIRANDA, Francisco; BENITO GARCÍA, Ana Victoria, “Las Órdenes Militares en las 
bases de datos, Estudio bibliométrico-historiográfico”, en: Las Órdenes Militares en la península 
Ibérica, vol. II. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. Un estudio sobre las fuentes en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid en: ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, “El 
Consejo de las Órdenes y el Archivo Histórico Nacional”, en: Las Órdenes Militares en la península 
Ibérica, vol. II. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000..  
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los años siguientes: Baltasar de Zúñiga la encomienda Mayor de León en 161987, y 

Ambrosio Spínola la de Castilla en 162788.  

Pero no podemos obviar que aparte del valor social de las órdenes militares, estas 

tenían un componente económico fundamental para sus miembros más preeminentes; 

y en este aspecto la pertenencia a la orden de San Juan limitaba notablemente las 

posibilidades. Desde 1409 existía una ley en Castilla que impedía a todos los 

caballeros de hábito ser regidores en Castilla89, pero, a partir de las Cortes de Toledo 

del año 1569, esta restricción se limitó tan sólo a los caballeros de la Orden de San 

Juan. Además, tampoco podían ser nombrados corregidores, ni ocupar oficios de 

juzgado o de regimiento caballeros que fueran comendadores de la orden de San Juan 

o tuvieran su hábito. La prohibición, lógicamente, no afectaba a los comendadores de 

la Orden de Santiago, de Alcántara o de Calatrava90. 

En cualquier caso, en noviembre de 1612, cuando Diego Messía obtuvo un 

traslado de la copia de la dispensa papal conseguida en abril de ese año, aún no tenía 

concedida ni siquiera la merced real del hábito de Santiago. Es difícil creer que este 

hombre realizara un viaje a Italia –con lo que significaba–, y que empleara sus 

mejores influencias para logar la dispensa papal, sin saber de antemano la utilidad 

que quería obtener de esta concesión. La merced del hábito de Santiago se la 

concedió Felipe III un año más tarde, el 24 de noviembre de 161391. La declaración 

del interesado, en la que se refleja ser natural de Madrid y la relación de padres y 

abuelos, está fechada el día anterior y al ser autógrafa nos hace pensar que en estas 

fechas Leganés estaría en la corte madrileña.  

                                                 
87 Nombramiento de comendador mayor de León a Baltasar de Zúñiga (28/06/1619): AHN, Órdenes 
Militares, carp. 180/5. f. 1r-3r. 
88 Registro del título de Comendador Mayor de Castilla para Ambrosio Espínola (03/05/1627), AGS, 
Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 2 nº 601, f. 169v-170.  
89 Nueva Recopilación, ley 22, tít. V, lib. III. Sin duda el hecho de tratarse de una orden “extranjera”, 
en tanto que el gran maestre no era el rey (si bien tenía amplia potestades en la asignación de 
prioratos) y tenía su sede en Malta, influyó en los diputados castellanos para este veto. 
90 Nueva Recopilación, ley 14, tít. V, lib. III. 
91 Merced del hábito de Santiago para don Diego Messía (24/11/1613), AHN, Santiago, 
expedientillos, 357. En el expediente se hace constar el pago de la fianza y el plazo de 30 días para el 
inicio de la información. Para el conocimiento de la Órdenes Militares en España muy interesante la 
serie de ensayos recogidos en: VV.AA., Las Órdenes Militares en la península Ibérica: Edad 
Moderna. Edición de: LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo. Cuenca: Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2000. 
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Con este decreto se inicia el proceso de información reservada por el Consejo de 

Órdenes que culminará el 19 de agosto del año siguiente con la concesión del hábito, 

tras demostrar la información llevada por el solicitante en el sentido de que 

concurrían en su persona, según la fórmula habitual, “las calidades de nobleza y 

limpieza que piden los pretendientes del ávito de la Orden”92. La información se 

realizó en Sevilla por don Fernando Enríquez de Rivera, caballero de la orden, y por 

el licenciado Francisco de Avís Nieto, vicario del convento de Santiago de la Espada 

de Sevilla, recoge el testimonio de 17 testigos. En Toledo y Ávila los oficiales de la 

investigación fueron Diego de Espinosa, comendador del campo de Criptana, y el 

licenciado García Gutiérrez93, fraile de la orden y capellán de Felipe III, y tomaron 

testimonio de 12 testigos en Toledo y 23 en Ávila. 

1.4. Ascenso fulgurante  

Una vez concedido el hábito de caballero, Diego Messía debió volver 

inmediatamente a Bruselas, pues en 1615 consigue un mejor puesto dentro del 

servicio cortesano archiducal al ser nombrado primer caballerizo tras la muerte del 

titular Gastón Spínola, que ocupaba también de forma interina el de caballerizo 

mayor (situación ésta que se repetirá con el nuevo poseedor hasta 1621). En 1620, 

había solicitado este puesto en propiedad pero, aparentemente de una forma 

sorprendente, su demanda no fue atendida. Todo hace pensar que la negativa del 

archiduque, a pesar del afecto que le mantenía, fue por las presiones que Alberto 

recibió por parte de la nobleza flamenca, que demandaba mayor presencia en los 

puestos y cargos palaciegos94.  

                                                 
92 Ingreso en la orden de Santiago de Diego Messía (29/08/1614), AHN, Santiago, pruebas de 
Caballeros, leg. 5274. 
93 Por fallecimiento del doctor Francisco de la Portilla, capellán de la orden. 
94 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 28. . Alberto, en este caso, 
designó a uno de sus gentilhombre de Cámara: el milanés Octavio Visconti, italiano pero emparentado 
con la aristocracia flamenca.  
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Es conocida la importancia política de este tipo de oficios palatinos, pues incluían 

entre sus funciones responsabilidades administrativas y jurisdiccionales sobre el 

personal destinado a la guardia y las caballerizas. Pero en este caso adquiere mayor 

relevancia, si cabe, pues le permitirá a Don Diego Messía aumentar los lazos de 

unión con Ambrosio Spínola que, entre los numerosos cargos que llegó a acumular, 

era mayordomo mayor de los archiduques; por lo que ambos formaban parte de la 

Junta de Bureo. Sin duda en este tiempo aumentará sus habilidades políticas y de 

gestión, y, por supuesto, profundizará en sus relaciones clientelares. Así, el 27 de 

enero de 1618 Felipe III le reconoce la pensión de un sueldo de 70 escudos 

mensuales como entretenido en Flandes, además de su sueldo de capitán de 

caballería, por los servicios prestados en Flandes “a imitazión de lo que han hecho 

sus pasados, para que lo pueda continuar con más comodidad…” 95. 

Su carrera no dejó de prosperar tanto el ámbito cortesano como en el militar. El 19 

de diciembre de 1617 es ascendido a maestre de campo al frente de un tercio de 

infantería española en Flandes96, compaginado empleos palaciegos y militares, algo 

que, sin embargo, expresamente había desautorizado Felipe II en las instrucciones 

que dio al archiduque cuando le nombró gobernador. Con estos cargos y una 

confianza por los regentes en sus capacidades que aumentaba cada día, en 1618 se le 

encomienda una misión de verdadera importancia, pues tiene que acudir de nuevo a 

Madrid a negociar las asignaciones militares para el año siguiente. La trascendencia 

de la misión es mayor si consideramos que nos encontramos en un momento clave de 

la Historia Moderna europea, el inicio de la Guerra de los Treinta años, que meterá 

de lleno a las provincias del norte de nuevo en la dinámica de la guerra por el 

conflicto sucesorio generado en el Palatinado. En ese momento el conflicto aún no se 

había manifestado, pero nadie ignoraba que de una u otra forma la inestabilidad en la 

zona les afectaría, lo que suscitaba una fuerte inquietud. Aún así, la verdadera 

preocupación estribaba en que quedaban tan sólo tres años para la culminación de la 

tregua y era necesario prepararse para un rearme.  

                                                 
95 Concesión a Diego Mesía, hijo del conde de Uceda, de una pensión como entretenido en Flandes 
(27/01/1618), AHN, Estado, lib. 258 (f. 144v). Existen dos versiones del decreto, una del 18 de enero 
(f. 141v) y otra del 27 de enero (f. 144v), que corrige la primera; no se modifica la pensión sino la 
redacción para que quede más claro el objeto de la merced. Esta merced se le concedió por los sucesos 
de Terheiden y le fue retirada tras la reforma general del ejército de Flandes. 
96 Patente de maestro de Campo de Diego Messía (19/12/1617), ARB, Audiencie, leg. 975. 
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El archiduque informó a Felipe III, Lerma y Rodrigo Calderón del envío de Diego 

Messía en octubre de 1618. En las cartas se le anuncia como maestre de campo y 

miembro del Consejo de Guerra de los estados de Flandes, encareciéndoles la 

importancia de que se atienda a su peticiones “en tiempo que las cossas de todas 

partes están tan vidrossas”97. En su contenido se avisa de que las provisiones 

ordinarias de ese año se acabarán en ese mismo mes de octubre y se pide que se 

continúen regularmente, pues en caso contrario no se podría hacer frente a los gastos 

de mantenimiento del ejército. También existe una copia de las instrucciones que el 

archiduque le dio al mismo Diego Messía que no varían en lo sustancial, si bien 

hacen especial hincapié en la necesidad de acortar los tiempos del viaje y de tener lo 

antes posible una audiencia con Felipe III. En la audiencia debía exponer al monarca 

la crítica situación en la que se hallaban las finanzas militares y le debía advertir de 

los males que podrían derivarse de la falta de dinero para hacer frente a los gastos, en 

particular la falta de las pagas que podría dar lugar a graves motines98. El resultado 

de su gestión fue positivo, pues los efectivos militares en 1619 aumentaron hasta 

llegar a los 22.100 efectivos con unas pagas mensuales de 163.311 escudos99. Su 

estancia en Madrid se alargará al menos hasta febrero del año siguiente, cuando el 

archiduque envía una carta al rey instándole a que adopte rápido una resolución sobre 

sus pretensiones para que pudiera volver a Flandes a dirigir su tercio100.  

En este caso veremos cómo de nuevo Diego Messía va a mezclar los objetivos 

públicos con los privados, y en este viaje solicita una merced de una encomienda de 

la orden de Santiago según se desprende de una carta de recomendación del 

                                                 
97 Carta del archiduque Alberto a Felipe III (07/10/1618), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 
182. f. 78. 
98 Carta del archiduque Alberto a Felipe III (07/10/1618), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 
182. f. 78-82.  
99 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 
1998. p. 194-195. Parker habla que llegaron a duplicarse en estos años respecto a los existentes en 
1615: PARKER, Geoffrey, El ejército de Flandes y el camino español, 1567-1659, La logística de la 
victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos. Madrid: Alianza Editorial, 1986. p. 
322.. .  
100 Carta del archiduque Alberto a Felipe III (07/10/1618), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, 
reg. 182. f. 210. Para ayuda de costa de este viaje recibe 2.000 escudos, según un decreto del 24 de 
abril de 1621 en una consulta del Consejo de Estado que decide dar a Francisco de Ibarra esta cantidad 
“que es lo mismo que se dio a Diego Messía, quando vino a tratar de lo de las provissiones”: 
MOREL-FATIO, Alfred. L'Espagne au XVIº et au XVIIº siècle. Documentes historiques et literaries. 
Heilbronn: Henniger frères, libraires-Éditeurs, 1878. p. 483. 
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archiduque a Felipe III del 20 de noviembre de 1619101, en que le pide al monarca 

que favorezca a su patrocinado con la merced que pretende “de una encomienda de 

las que ay vacas en su orden de Santiago”, que él la recibirá como propia. Después 

destaca las calidades y méritos del interesado “y lo mucho que promete su persona”. 

De nuevo la carta desprende un sincero afecto y consideración del príncipe hacia su 

protegido. Esta solicitud, y otras similares de 1616, confirman que con el ingreso en 

la orden de Santiago lo que pretendía era un trampolín social y económico.  

Estos continuos desplazamientos a la Corte madrileña durante la segunda década 

del siglo le convirtieron en un embajador de “facto” de la corte archiducal en Madrid, 

dada la inexistencia oficial del mismo. Y en el ámbito personal se convertiría Don 

Diego en una especie de postulante ante los diferentes organismos y personalidades 

de la administración de la monarquía de las mercedes y peticiones que militares, 

nobles o cortesanos tenían pendiente en Madrid. Esto le permitió ampliar su círculo 

de relaciones y explica que años después, cuando vuelva a Flandes en calidad de 

representante regio para tratar la Unión de Armas, tenga una grato y acogedor 

recibimiento por parte de la clase dirigente, tanto de la española como de la 

flamenca. 

Este modo de actuar será una constante a lo largo de su vida; tras la realización o 

al inicio de algún servicio a la monarquía siempre exigirá las compensaciones que 

estimaba que merecían esos servicios. Logrando de esta manera, como veremos, un 

ascenso social y económico basado en el desempeño de funciones y cargos públicos, 

por un lado, y en la explotación de una amplia red clientelar de la cual forma parte en 

su estructura piramidal, siendo base y cúspide también. 

A su vuelta a Flandes, Diego Messía, se incorpora a su actividad militar en el 

ejército que en 1620 se forma para la campaña del Palatinado. El conflicto suscitado 

tras la defenestración de Praga y la elección como rey de Bohemia de Federico V del 

Palatinado, supuso que este elector entró en guerra con el emperador y, en 

conformidad a la alianza familiar entre las ramas de los Habsburgo, la Monarquía 

Católica también. Además, en este caso, los españoles tenían algún interés 

estratégico más allá de los intereses dinásticos. El dominio de la región palatina 
                                                 

101 Carta de recomendación del archiduque Alberto de Austria a Felipe III a favor de que se le 
conceda a Diego Messía una encomienda de Santiago (20/11/1619), ARB, Secrétairerie d'État et de 
Guerre, reg. 183. f. 189. 
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suponía el control de Rin y una base de operaciones inigualable en el caso de la 

reanudación de la guerra con Holanda. Esta posibilidad iba adquiriendo, cada vez 

con más fuerza, un tinte de fatalidad ineludible, a pesar de que los principales 

mandatarios en Bruselas (Spínola, Alberto, Struzzi,..) eran partidarios de buscar 

formas de entendimiento con los holandeses102. Pero, por el contrario, en Madrid, 

Baltasar de Zúñiga lideraba una corriente de opinión, que a la postre saldrá 

triunfante, contraria a prorrogar la tregua de los doce años.  

Las tropas salieron a campaña en el verano de 1620 dividido en dos cuerpos de 

ejército, el principal a las órdenes de Spínola con 21.000 hombres entre infantería y 

caballería; y otro de reserva, de 15.000 soldados, para prevenir una posible incursión 

de los holandeses, dirigido por el capitán general de la caballería, Luis de Velasco, 

marqués de Belvedere. Diego Messía dirigía el tercio viejo de españoles, compuesto 

por 1.300 experimentados veteranos, y al frente de ellos marchó a las órdenes de 

Spínola103. Como es lógico, participa en las reuniones de estado mayor que es 

requerido y en su primera acción militar colabora con seis compañías de su tercio en 

el asedio a Frankfurt, comandado por el conde de Bergh. Después se le ordenó la 

toma del castillo de Lauberg que se rindió sin pelea el tres de noviembre. Tras esta 

acción, se le encargó la ocupación y el presidio de todas las plazas de la zona, 

incluyendo los castillos de Walpickelen (Waldbockelheim) y Trerback (Trarbach). 

Para esta acción contó con 1.700 soldados de varias naciones, 2 compañías de 

caballos y cuatro piezas de artillería. La plaza de Trerback, situada en las orillas del 

río Mosela, era de especial relevancia por estar fuertemente fortificada y se rindió el 

15 de noviembre104. En estas ocasiones ejerció el mando con características de 

general, pues dirigió tropas de las tres armas –de varias naciones y unidades–, 

                                                 
102 Sobre las distintas posiciones ante el fin de la Tregua en Flandes: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, 
Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 1998. p. 194-214. Vid. también del 
mismo autor: “Diplomacia y relaciones comerciales en Flandes (1598-1633)”, en: La proyección de la 
Monarquia Hispánica en Europa. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2009. p. 81-83. Sobre la 
trascendencia de la Guerra de Flandes en Europa: vid.: ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, 
José, “La guerra de Flandes, capítulo central de la historia de Europa y derrota de todos”, en: España y 
las 17 Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002. p. 3-12..  
103 Para el desarrollo de la campaña ver IBARRA, Francisco, “La Guerra del Palatinado”, en MOREL-
FATIO, Alfred, L'Espagne au XVIº et au XVIIº siècle. Documentes historiques et literaries. 
Heilbronn: Henniger frères, libraires-Éditeurs, 1878. Cap. V, p. 315-488. 
104 El desarrollo de esta acción militar en Supra cit.: p. 383-389. También en: CÉSPEDES y 
MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas. Barcelona: Sebastián de 
Cormellas, 1634. p. 22r-24v. En esta acción también se tomaron los castillos de Starkemberg, Wolff y 
Bilstain.  
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empleó espías para el reconocimiento previo del interior de de las fortalezas, negoció 

rendiciones, etc. Tras la ocupación y fortificación de estas plazas se facilitaba la 

llegada de posibles socorros desde Lorena, Tréveris y Luxemburgo.  

La misión fue completamente exitosa, llegando a escribir Novoa:  

“…habiendo, pues, D. Diego Mejía ejecutado próspera y felizmente las 

órdenes del Marqués Spínola (…) marchó en busca del ejercito, el cual estaba 

alojado en los contornos de Crusenak, donde fue recibido por el Marqués con 

el aplauso y contento que era justo viendo sus órdenes tan atenta y 

prudentemente ejecutas” 105.  

Destacable es la aptitud que a los ojos de Novoa muestra Spínola, que indica la 

relación que se está fraguando entre ambos personajes y que culminará en 1627 con 

el referido matrimonio entre el, ya entonces, marqués de Leganés y Policena 

Espínola. Pero más significativo son las cartas que Spínola y Alberto remiten a 

Felipe III a finales de ese mes de noviembre relatando las acciones de Diego Messía 

y solicitando al rey que le concediera una encomienda de Santiago. La del capitán 

general decía:  

“…habiendo en todo gobernádose con el valor y prudencia que se podría 

desear; y, pues, a personas que sirven con tanta satisfacción es justo que 

vuestra majestad les haga merced, suplico a vuestra majestad se la haga de la 

encomienda que pretende, y que esta merced la reciba cuanto antes para que 

se animen los demás viendo de la manera que vuestra majestad premia a quien 

se lo merece106. 

                                                 
105 NOVOA, Matias de, Historia de Felipe III, rey de España, Reinado de Felipe III. CODOIN, vol. 
60, 61. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 61. p. 292. 
106 Carta de Espínola a Felipe III (21/11/1620), AGS, Estado, leg. 2309, reproducida en 
RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid: [s.n.], 
1904. p. 377-378..  
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En la misma carta se apunta al margen que el rey “queda con cuidado de lo que 

dice de D. Diego Messía”107. 

A finales del año 1620 nuestro hombre que contaba con treinta y cinco años, y, 

desde luego, ya se encontraba en una excelente posición: bien situado en el ámbito 

político con un puesto de relevancia en el palacio y con una gran proyección en la 

esfera de lo militar108; y, además, bajo el amparo de los dos hombres más poderosos 

de Flandes. Pero aún va a mejorar todavía más con los drásticos cambios que se iban 

a producir en Madrid. 

Al año siguiente, tras la firma de los acuerdos de Ulm en abril, Spínola volvió a 

Flandes con el grueso del ejército, dejando en el Palatinado un contingente de 15.000 

infantes y 2.000 caballos al mando de Gonzalo de Córdoba109. Todo hace pensar que 

Diego Messía volvió a Flandes con su futuro suegro, pues en fechas recientes le 

encontramos realizando un nuevo viaje a Madrid. 

El Archiduque Alberto murió el 13 de julio de 1621, con lo que entraba en vigor 

la famosa clausula matrimonial que estipulaba el retorno a la Monarquía Hispánica 

de las provincias de Flandes en caso del fallecimiento de uno de los contrayentes sin 

sucesión. Esto dejaba a la infanta Isabel en una circunstancia de interinidad en la que 

era urgente aclarar su situación y sus responsabilidades políticas al frente de los 

estados de Flandes, ahora como gobernadora “perpetua”. A este objeto se envío a 

Diego Messía a Madrid en ese mismo mes de julio, con la misión de “dar más 

particular cuenta de todo lo de aquí” y recibir las correspondientes instrucciones 

para el gobierno de la nueva etapa110. 

Por parte de la infanta significaba toda una muestra de correspondencia política 

con su sobrino Felipe IV, que reinaba desde el 31 de marzo, y para Diego Messía era 

                                                 
107 Carta del archiduque Alberto a Felipe III (21/11/1620), AGS, Estado, leg. 2034, PÉREZ 
PRECIADO, José Juan, El marqués de Leganés y las artes, Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2010. p. 108. 
108 Sobre el papel de Flandes como escuela de armas donde se fraguaron militares, armas, tácticas y 
estratégicas que se extenderían después por toda Europa vid. GARCÍA GARCÍA, Bernardo José, “La 
Guerra de Flandes, escuela de armas”, en: El final de la guerra de Flandes. Madrid: Fundación Carlos 
de Amberes, 1998.  
109 MALVEZZI, Virgilio, Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, Edición de: SHAW, 
D. L. Madrid: Tamesis Books Limited, 1968. p. 10-11. 
110 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 22-23..  
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una muestra de confianza política de primer orden. Además, éste debía de estar 

anheloso de volver a Madrid para conocer la nueva situación que se estaba viviendo 

con el cambio de monarca y con el previsible ascenso al poder de su primo el conde 

de Olivares. 

Messía llegó a Madrid el 13 de agosto de 1621111 con cartas, fechadas los días 20 

y 27 de julio, de la Infanta, del marqués de Bedmar y de Spínola. En una carta del 

marqués del primero dirigida a Juan de Ciriza se recogen las instrucciones que le 

dieron112. La principal cuestión que se planteaba era el tipo y la cantidad de autoridad 

que la nueva gobernadora iba a tener, “las facultades y el grado de delegación”. La 

cuestión, en opinión del embajador Bedmar, era si debía tener el mismo grado que 

los demás gobernadores anteriores a la infanta, incluidos los de sangre real.  

Aparte de las lógicas audiencias reales, poco se conoce de lo que Don Diego 

Messía hizo en esta estancia en Madrid. Si sabemos que las resoluciones se 

adoptaron con celeridad, pues los despachos para Bruselas con los poderes de la 

infanta salieron de Madrid el 18 de agosto113. Pero a buen seguro que nuestro hombre 

mantuvo una intensa actividad social. En primer lugar, la muerte de su hermano, el II 

marqués de Loriana, que había ocurrido el 25 de julio pasado de ese año, y en la que 

había sido nombrado testamentario a Olivares114 le daría la oportunidad de 

entrevistarse con él en un ámbito más personal y cercano. Creo que se puede 

aventurar sin riesgo, que el eje central de esas conversaciones giraría en la situación 

política que se estaba fraguando en la Corte.  

No es finalidad de esta tesis incidir en los acontecimientos políticos que se 

produjeron tras la llegada al poder de Felipe IV y, conjuntamente, del clan de los 

Zúñiga-Olivares, pues es un tema central de la historiografía española y ya existen 

abundantes y profundos estudios y monografías que abordan este periodo desde casi 

                                                 
111 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares II, Política interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 55. Citando: Carta 
de Saluzzo (12/08/1621), Archivio di Stato, Génova (ASGe), Lettere Ministri, Spagna, filza 2429. 
112 Carta del Marqués de Bedmar a Juan de Ciriza con las instruciones dadas a Diego Messía 
(26/07/1621), AGS, Estado, leg. 2310. 
113 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de 
la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 1991. p. 109. 
114 Testamento de Diego Mexía Ovando (25/07/1621), AHPM, t. 2323, f. 633r-638r. 
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todos los puntos de vista posibles115. Por esta razón, tan sólo quiero resaltar que la 

profunda remodelación de cargos políticos y administrativos que el cambio de valido 

va a originar, trae aparejada una renovación de personas de confianza. Diego Messía 

conocía a Baltasar de Zúñiga de su etapa como embajador en Flandes, y a nadie se le 

escapa el determinante papel que en estos primeros momentos jugó el anciano 

político116, y Olivares necesitaba hombres de confianza en muchos lugares. 

Especialmente, con la juventud de Diego Messía, que le haría maleable y proclive en 

principio al programa reformista que se estaba fraguando, el conocimiento de la 

realidad flamenca que tenía, y la fama conseguida en los últimos años en la milicia y 

en la política. Todos estos atributos le convertían en un personaje que había que tener 

en consideración para el futuro más inmediato. 

La intensa relación que, con el tiempo, mantendrán el conde duque de Olivares y 

el que será marqués de Leganés, ha hecho pensar que la coincidencia en el tiempo de 

la llegada al poder del primero y la llegada a Madrid del segundo se debiera a algún 

tipo de llamamiento previo117. Pero lo cierto es que Diego Messía, tras culminar sus 

encargos en Madrid, vuelve a Bruselas, donde continuará unos años más al servicio 

de la infanta Isabel, fraguándose el papel que Olivares parecía destinarle: su hombre 

en Flandes. Eso sí, a partir de este año su carrera político-militar no sólo crecerá en 

Bruselas. También lo hará vertiginosamente en Madrid. 

La campaña del Palatinado de 1622 estuvo gobernada por Spínola y por el conde 

de Bergh al mando de la caballería, y Diego Messía participó al frente de su tercio en 

varias acciones de armas. Quizás la más destacable por la resonancia que tuvo fue el 

sitio de Jüliers que terminó con la rendición de la plaza, tras diecisiete meses de 

                                                 
115 Sobre el ascenso al poder de Olivares existe una bibliografía abundante, por citar algunas obras 
relevantes, aparte de la ya citada de Elliott, vid.: BENIGNO, Francesco, La sombra del rey. Validos y 
lucha política en la España del siglo XVII. Madrid: Alianza Editorial, 1994; o la serie de trabajos 
presentados en el coloquio internacional sobre "El mundo de los favoritos, 1550-1700" celebrado en el 
Magdalen College de Oxford en 1996: VV.AA., El mundo de los validos. Edición de: ELLIOTT, John 
H; BROCKLISS, Laurence. Madrid: Taurus, 1999; en particular: THOMPSON, I. A. A., “El contexto 
institucional de la aparición del ministro-favorito”, en: El mundo de los validos. Madrid: Taurus, 
1999, BROWN, Jonathan, “Peut-on assez louer cet excellent ministre? Imágenes del privado en 
Inglaterra, Francia y España” en: El mundo de los validos. Madrid: Taurus, 1999. 
116 Son muy interesantes las advertencias políticas que le dirigió a Olivares tras su ascenso al poder: 
Compendio de advertimientos que hizo Baltasar de Zúñiga para el Conde de Olivares, su sobrino, 
quando entró a servir el puesto de Primer Ministro de Phelipe IV (1621?), BNM, Manuscritos, 12633 
(h. 235r-246v). 
117 NOVOA, Matias de, Historia de Felipe III, rey de España, Reinado de Felipe III. CODOIN, vol. 
60, 61. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 61. p. 352. 
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asedio, el 22 de febrero de dicho año. Se trataba de una ciudad clave para el 

desarrollo de la guerra por su posición geoestratégica, la cual dificultaba las 

incursiones hispanas en Holanda y, por el contrario, facilitaba las de los holandeses 

desde tierras alemanas. Su presencia en este hechos de armas le permitirá, años más 

tarde, figurar en un puesto de honor en los cuadros que decoraron el Salón del Reino 

del palacio de Buen Retiro. Efectivamente, Leganés aparece en un puesto de honor, 

en un magnífico retrato ecuestre, junto a Spínola en el conocido cuadro titulado “la 

rendición de Jüliers”, obra de Jusepe Leonardo118. Pero se trata de un puesto que en 

realidad no le correspondía. Era el conde Enrique de Bergh el que gobernaba la 

caballería en esa campaña de 1622, y en consecuencia era él quien debía haber estado 

al lado del general Espínola, pero en 1632 se puso en contra de España; como traidor 

no era posible que apareciera en la principal sala del nuevo palacio del Buen 

Retiro119. Esta plaza, según los españoles, había sido ocupada ilegítimamente por los 

holandeses después de la firma de la tregua, quienes la empleaban como base para las 

incursiones en Flandes. Su rendición tuvo una gran resonancia en la época, como lo 

atestigua que fuera un hecho muy destacado en el discurso de la proposición a Cortes 

de 1623120. Antes de este hecho, el tercio de Diego Messía había participado en el 

socorro de Brunsuic y después intervino, siempre bajo el mando de Spínola, en el 

sito de Maastricht, que se realizó en julio, y en el de Bergem op Zoom, durante los 

meses de agosto y septiembre121.  

En ese año de 1622, Diego Messía va a recibir dos ascensos más en su carrera: el 

primero de junio de 1622 es nombrado, junto con el marqués de Cerralbo, como 

miembro del Consejo de Guerra122, y unos días más tarde, el diecisiete, obtiene el 

nombramiento de castellano de Amberes123. En este último caso sustituía a Íñigo 

Borja, que a su vez ascendía al cargo de general de la artillería de Flandes por la 

                                                 
118 “La rendición de Jüliers”, Museo del Prado de Madrid, número 858 de su catálogo, LUCA DE 
TENA, Consuelo; MENA, Manuela, Guía del Prado, Madrid: Sílex, 1988. p. 63.  
119 BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H, Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de 
Felipe IV. Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 183.  
120 Proposición a las Cortes de 1623 (06/04/1623), BNM, Manuscritos, 11011 (212r).  
121 CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas, Barcelona: 
Sebastián de Cormellas, 1634. p. 85r-106v.  
122 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, 
Ángel, Madrid: [s.n.], 1942. p. 26. 
123 Nombramiento de Diego Mesía como castellano del castillo de Amberes en Flandes (17/06/1622), 
AHN, Estado, lib. 259 (f. 143r-144v). 
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muerte del titular, el conde de Bucquoy. En resumidas cuentas el primer ascenso 

significaba abrir las puertas de Madrid y poder plantearse un futuro aún más próspero 

y prometedor, y el segundo una garantía profesional y una sustancial mejora en sus 

ingresos, pues, además de los ingresos de sus puestos palatinos y sus pensiones, 

retenía el mando de su tercio. El cargo de castellano de Amberes suponía el mando 

efectivo de una dotación de más de 3.000 infantes y 350 caballos, además de la 

jurisdicción civil y criminal sobre todo el personal militar a su cargo, tal y como se 

recoge en su nombramiento124.  

Pero a finales de ese mismo año, en noviembre, llegaría el ascenso más 

espectacular, cuando, casi de forma inesperada, fue nombrado general de la artillería 

de Flandes. Lo hacía en sustitución por fallecimiento del recién nombrado Íñigo de 

Borja125. Estos ascensos se hicieron de acuerdo al compromiso que Alberto había 

adquirido cuando no accedió a nombrarle caballerizo mayor126. De todas formas, esta 

decisión, tomada por la infanta Isabel de acuerdo a las prerrogativas que se le habían 

otorgado desde Madrid tras la muerte de Alberto, en su nuevo papel político de 

“Gobernadora Perpetua”, estaba en contra de la tradición en la provisión de cargos en 

el ejército de Flandes; según la cual, el tercer puesto de mayor relevancia en el 

mando –General de la Artillería– lo ocupaba un flamenco. Este nombramiento le 

debería haber correspondido al conde Henri de Bergh, quien ocupaba desde hacía 

tiempo el puesto de teniente general de la Caballería. Aquí comenzaron una serie de 

desplazamientos en los nombramientos, siempre en decremento del conde de Bergh, 

que le llevaría en 1632 a protagonizar uno de los actos de actos de traición de mayor 

relevancia y notoriedad. 

Por esta postergación la decisión de la infanta no fue bien aceptada por los 

consejeros de Estado que trataron este asunto el 5 de diciembre. En particular fue 

muy crítica la opinión del veterano Agustín Mexía, que no entendía que se relegara a 

Bergh y decía que Diego Messía estaba mejor empleado, para su bien y para la el de 

la monarquía, en el puesto que actualmente ocupaba de maestre de campo de un 

tercio, y que en cualquier caso siempre podía realizar labores de asesor y de 
                                                 

124 Supra cit. 
125 CÁRDENAS PIERA, Emilio de, Forjadores del imperio español. Flandes. Madrid: Dykinson, 
2001. p. 206. 
126 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634). [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 72  
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asistencia al mismo conde de Bergh127. Pero, ante los hechos consumados, ni los 

consejeros ni Felipe IV contradijeron la decisión de la infanta y el rey ratificó el 

nombramiento en ese mes de diciembre según la carta de respuesta de la infanta 

Isabel a Felipe IV del dos de enero de 1623128. 

Sin obviar que la infanta pretendiera con este nombramiento cumplir las promesas 

que su marido le hiciera a Diego Messía cuando le negó el puesto de primer 

caballerizo, este nombramiento se encuadraba en una línea de acción política que 

pretendía cubrir los puestos de responsabilidad militar con españoles, lo que generó 

mucho malestar y recelo entre la nobleza flamenca. La elección de Diego Messía 

estaba justificada en gran parte por su puesto de castellano de Amberes, pero no 

parecía contar con la suficiente experiencia militar que le permitiera asumir con 

garantías el tercer puesto en el escalafón militar en Flandes. A buen seguro, que el 

nuevo rumbo político que imperaba en Madrid tras la coronación del joven Felipe IV 

no era ajeno a esta decisión. 

La última misión diplomática que Diego Messía realizará para la Corte de la 

infanta Isabel será un viaje a Londres al objeto de dar la enhorabuena al príncipe de 

Gales por su regreso en octubre de 1623 a la capital británica tras su estancia en 

Madrid129. El marqués de la Hinojosa, Juan de Mendoza y Velasco, embajador en 

Londres, informaba a la infanta en ese mismo mes de octubre, que Jacobo I había 

mostrado su alegría por que el embajador extraordinario fuera primo del conde de 

Olivares y que había rogado por la reconciliación con el duque de Buckingham130. El 

16 de noviembre el embajador informaba a Felipe IV de la llegada de Diego Messía a 

Londres131. Poco conocemos de las actividades de Diego Messía en Londres, pero si 

sabemos, al menos, que estuvo en palacio en un banquete ofrecido por el rey Jacobo 

al embajador de Felipe IV, si hacemos caso al grabado que acompaña a una crónica 

anónima de este acontecimiento, en el cual aparece Diego Messía, ataviado como 
                                                 

127 Consejo de Estado (05/12/1622), AGS, Estado, leg. 2036 (f. 36). 
128 Carta de Felipe IV a la infanta Isabel (02/01/1623), AGS, Estado, leg. 2313 (f. 346).  
129 Sobre las negociaciones entre España e Inglaterra sobre el posible matrimonio del príncipe Carlos 
de Inglaterra con una infanta española: RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, Rafael, Razón de Estado 
y dogmatismo religioso en la España del XVII, Negociaciones hispano-inglesas de 1623. Barcelona: 
Labor, 1976. 
130 Copia de una carta del marqués de la Hinojosa a la infanta Isabel (11/10/1623), APR, leg. 
II/2200/65 (col. Gondomar). Carlos Coloma también informaba de la llegada de Diego Messía a Juan 
de Ciriza: Carlos Coloma a Juan de Ciriça (18/10/1623), APR, leg. II/2590/5 (f. 8r-9r). 
131 Carta del marqués de la Hinojosa a Felipe IV (16/11/1623), APR, leg. II/002590/27 (f. 54r-55v). 
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caballero de Santiago, junto al príncipe de Gales y Carlos Coloma en un momento 

del agasajo 132. 

Con este viaje la infanta esperaba conocer más detalles sobre la corte inglesa, 

según comunicaba a su sobrino desde Bruselas el 2 de noviembre de 1623133. Como 

es sabido, la posibilidad de acordar un matrimonio entre la hermana de Felipe III y el 

heredero al trono de Inglaterra era ya por esa fechas poco más que una quimera tras 

las últimas exigencias inglesas en las negociaciones –que pasaban por el apoyo 

español a Federico V en sus derechos sobre el Palatinado– y las continuas 

obstrucciones del papado. Pero aún quedaron en Madrid los embajadores británicos, 

hasta que la no renovación de sus poderes el 25 de marzo de 1624 dio por fenecido 

este episodio134.  

Diego Messía es entonces un personaje de relevancia en Flandes y un personaje 

de gran proyección en Madrid, a pesar de que sus orígenes son de lo más modesto 

dentro de la nobleza. Su ascenso social se debe a la prestación continuada de 

servicios de tipo público y a una buena carrera militar. Pero no podemos olvidar una 

de sus facetas vitales más importantes: la relación clientelar que establece con 

personas de influencia y poder que le permiten rentabilizar al máximo todas sus 

capacidades. Desde luego, estuvo en el momento adecuado siendo apoyado por las 

personas adecuadas, gracias, sobre todo, a una decidida voluntad de crecer política y 

socialmente, unas aceptables condiciones militares, políticas y diplomáticas, y, 

también, por supuesto, a unas circunstancias coyunturales que le fueron favorables. 

Pero, si hasta este momento su carrera puede calificarse ya de excepcional, lo más 

significativo está por venir. Ahora su situación de partida debe catapultarle hacia 

mayores éxitos sociales y económicos: la obtención de un título de Castilla y la 

creación de un mayorazgo propio que permita establecer un linaje propio. Pronto 

dejara de ser Diego Messía para convertirse en Diego Felípez de Guzmán, el 

marqués de Leganés.   

                                                 
132 Las fiestas y singulares fauores que a Don Diego Hurtado de Mendoça señor…, Madrid: Luis 
Sánchez, 1624. 
133 Carta de Isabel a Felipe IV (2/11/1623). Recogida por RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, 
Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque de 
Lerma y otros personajes, 4ª ed. Madrid: Fortanet, 1906. p. 242-243. 
134 MALVEZZI, Virgilio, Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, Edición de: SHAW, 
D. L. Madrid: Tamesis Books Limited, 1968. p. xviii. 
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2. Proyección Cortesana (1623-1627) 

2.1. Cambios en la Corte de Madrid. 

Con la muerte de Felipe III y la entronización de su hijo, en la corte madrileña se 

precipitan los cambios en las esferas político-administrativas. El periodo ha sido 

abordado con profusión por la historiografía española y está aceptada por la totalidad 

de los especialistas la relevancia histórica del conde duque de Olivares, Gaspar de 

Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor; sin duda, el 

personaje más influyente de este periodo.  

Por la importancia que Olivares va a tener en la vida del marqués de Leganés 

conviene recodar someramente cuál fue su papel en estos años. Como es sabido, era 

el valido de Felipe IV desde el momento que este fue proclamado rey en 1621, 

aunque formalmente no lo fuera hasta el año siguiente135. Continuó siendo la persona 

de confianza real hasta 1643, cuando los fracasos en sus iniciativas internacionales 

pusieron en serio peligro la integridad territorial, en la propia península, de la 

Monarquía. Se trata de la figura política más importante de la Monarquía Católica 

durante los veintidós años que contó con el favor real. Presidía los consejos y juntas 

y su opinión marcaba todas las decisiones de gobierno. Sus proyectos políticos más 

importantes pasaban por mantener el prestigio y el poder de España en todo el 

mundo, y en política interior lograr que las cargas financieras y humanas de la 

monarquía se repartieran equitativamente entre todos los reinos y provincias. Los 

                                                 
135 A pesar de que siempre existieron voces que clamaban por el gobierno directo del rey, la necesidad 
del gobierno de los validos u “hombres del rey”, para que ayudaran al monarca, en la cada vez más 
difícil e imposible tarea de gobernar la monarquía, era en esos años aceptada por la mayoría de las 
personas del ámbito político e intelectual. Sirva como referencia: CAMOS, Marco Antonio de, 
Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano para todos los estados y cualquiera de ellos. 
Barcelona: Pablo Malo, 1592. Tambien interesante la defensa que hace de los validos Ribadeneyra: 
RIBADENEYRA, Pedro, Tratado de la religión y virtudes que deve tener el Principe Cristiano, para 
gouernar y conservar sus estados contra lo que Nicolas Machiavelo, y los politicos deste tiempo 
enseñan, Madrid: Pedro Madrigal, 1595. Sobre la visión crítica que se tenía sobre los favoritos reales: 
FEROS CARRASCO, Antonio, “Imágenes de maldad, imágenes de reyes: visiones del favorito real y 
el primer ministro en la literatura política de la Europa moderna, 1580-1650”, en: El mundo de los 
validos. Madrid: Taurus, 1999. 
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resultados de su gestión no fueron los que buscaba. El reinado de Felipe IV acabó 

con unas considerables pérdidas territoriales y la desmembración de Portugal y 

Rosellón de la monarquía, con las diferencias regionales sin resolver y, 

exteriormente, España pasó a ser una potencia de menor consideración dentro del 

escenario europeo136. 

Como recordará el lector, Francisco Tomas y Valiente escribió un artículo en sus 

últimos años de vida donde señala la diferente visión que de Olivares y Richelieu nos 

ha dejado la Historia, a pesar de las evidentes similitudes entre ambos personajes. En 

este artículo, el admirado y siempre recordado profesor Tomás y Valiente ofrece la 

que, a mi entender, es la más certera y bella descripción de aquel personaje: 

“Fue hombre de una lealtad sin límites para con su rey. Dedicó su vida entera 

a la conquista y al ejercicio del poder. Sufrió odios, provocó adhesiones, unas 

viles, honradas otras. Tuvo en su mente una idea muy clara de lo que quería y 

de lo que convenía para la reputación y gloria de la monarquía, y a ello lo 

subordinó todo. Se equivocó en casi todas las ambiciosas empresas que 

                                                 
136 Sobre la vida del conde duque de Olivares existe una abundante bibliografía. Hay que citar 
inexcusablemente como obra de referencia la biografía que de este personaje realizó John H. Elliott, 
donde el autor realiza un considerable esfuerzo por reunir la información existente y aporta una visión 
de Olivares que rompe con la imagen despótica que le otorgaron los historiadores románticos, 
ofreciendo una semblanza de un estadista moderno, de gran capacidad de trabajo y con una acusada 
ambición política, que se vio superado por las circunstancias en las que desarrolló su actividad. Vid: 
ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. Otras obras 
imprescindibles para conocer la personalidad de este importante personaje de la corte de Felipe IV son 
la biografía que hizo el doctor Marañón: MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares. La 
pasión de mandar. Madrid: Espasa, 2006; y el ensayo del profesor Tomás y Valiente: TOMÁS Y 
VALIENTE, Francisco, Los validos en la monarquía española del siglo XVII. Estudio institucional. 2ª 
ed. Madrid: Siglo XXI, 1990. También vid.: ELLIOTT, John H., “Conservar el poder: el conde-duque 
de Olivares”, en: El mundo de los validos. Madrid: Taurus, 1999. Sobre la figura de Felipe IV, vid: 
SECO SERRANO, Carlos, “El Rey Católico”, en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2005; RIBOT GARCÍA, Luis Antonio, Felipe IV, Valladolid: Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros Popular, 1984; VV.AA., Felipe IV. El hombre y el reinado, Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2005; STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-
1665, Madrid: Cátedra, 1989; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Felipe IV, La crisis del siglo 
XVII. 5ª ed. Barcelona: Planeta, 1989. También la visión decimonónica de: CÁNOVAS del 
CASTILLO, Antonio, Estudios del reinado de Felipe IV, Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1888; 
CASTRO y ROSSI, Adolfo de, El Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe IV, Cádiz: Imprenta 
Revista médica, 1846, muy críticia con Olivares. Una visión, también del siglo XIX, muy crítica con 
los austrias: WEIS, Charles, España desde el reinado de Felipe II, hasta el advenimiento de los 
Borbones, Madrid: P. Mellado, 1846. 
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promovió, perdió casi todas las guerras que aceptó o provocó. Es la imagen 

viva y patética del poderoso derrotado”.137 

El ambicioso programa reformista138 que impulsó Olivares precisaba dos premisas 

para su ejecución: por un lado la liquidación de los responsables del periodo 

anterior139 y la creación de una cohorte de allegados directos entregados por 

completo al ideario “olivarista”.  

Sobre la primera cuestión se realizó una importante campaña de descrédito basada 

en la teoría de que el gobierno de Lerma se había basado en la debilidad real. Las 

principales críticas se fundaron en que los acuerdos de paz con Inglaterra (1604) y 

Holanda (1609)140 y en que la contemporización con Francia, Saboya y Venecia 

habían generado una pérdida de “reputación” de la monarquía. También, se resaltó la 

incapacidad de resolver la crisis fiscal de la monarquía, que, a su entender, era la 

causa principal de la crisis económica, junto a la expulsión de los moriscos. También 

era objeto de crítica la falta de ética y de escrúpulos de los ministros y oficiales 

reales que usaron sus cargos y oficios para el enriquecimiento propio141. Algunas 

medidas, como la pragmática de enero de 1622 en la que se mandaba hacer 

inventario de los bienes de todos aquellos que ocuparon cargos de responsabilidad 

política desde 1592142, junto con los proceso abiertos a algunos destacados hombres 

                                                 
137 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “El poder político, validos y aristócratas”, en: Nobleza y 
sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 144.  
138 Aunque se trata de un manual de carácter bastante general, un ajustado y preciso resumen de las 
principales medidas de olivares en: MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y otros, La España moderna. Madrid: 
Istmo, 1992. p. 246-251. Igualmente, una visión muy interesante sobre el reformismo “restaurador” de 
Olivares en: GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, “El Conde-Duque de Olivares y la administración de 
su tiempo”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
1990. 
139 La justificación ideológica del cambio de gobierno y la necesidad de perseguir a los culpables del 
valimiento de Lerma la podemos encontrar, de primera mano, en: Justificación ideológica del cambio 
de gobierno tras la muerte de Felipe III (1621), AHN, Estado, lib. 832, f. 323-338.  
140 Sobre las negociaciones de paz vid.: SANZ CAMAÑES, Porfirio, “España ante las paces del Norte 
a comienzos del siglo XVII, del tratado de Londres a la Tregua de Amberes”, en Cuadernos de 
Historia de España. 2007, nº 81. 
141 FEROS CARRASCO, Antonio, El duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III. 
Madrid: Marcial Pons Historia, 2002. p. 17-19.  
142 El decreto fue publicado el 14 de enero y el 23 se publicó el reglamento para la composición de los 
inventarios: Pragmática en la que se manda hacer inventario de los bienes de los ministros que han 
sido y son desde 1592 en adelante (23/01/1622). RAH, 4/2026 (4). La investigación se basaba en una 
amplia declaración que recogía los bienes raíces, muebles, inmuebles, patronazgos, oficios perpetuos, 
capitales, rentas, préstamos, gajes, mercedes, joyas, oro, plata, mobiliario suntuario, obras de arte, 
coches,… Incluso Gil González Dávila ya destacaba la gran consternación que causó el decreto por lo 



 EL CORTESANO 87 

de Lerma –en particular el de Rodrigo de Calderón143– generaron, desde el principio, 

un poderoso núcleo “antiolivarista”, que contaba entre sus integrantes con destacados 

miembros de la más alta y añeja nobleza castellana y aragonesa144: los duques de 

Alcalá, de Feria, Sessa, Cardona, Terranova, Gandía, Osuna y Nájera, los marqueses 

de Velada y Belmonte, el conde de Benavente,... Y a cuya cabeza se situaba Juan 

Alfonso de Enríquez y Cabrera, duque de Medina de Rioseco y almirante de 

Castilla145. 

Y en cuanto a la segunda premisa (la más importante para nosotros), Olivares optó 

por rodearse de personas muy cercanas en lo afectivo y muy obligadas en lo 

económico y en lo social146. Estamos hablando de personas integrantes de los clanes 

de los Zúñigas y de los Guzmanes, o allegados a estos núcleos familiares a través de 

sus redes clientelares. Personas capaces, ambiciosas y, sobre todo, fieles, que 

precisaba Olivares para llevar adelante su amplio programa de reformas.  Nos 

referimos al duque de Medina de las Torres (yerno), a los marqueses de Aytona, de 

Toral (primo), de Carpio (cuñado), de La Puebla (primo), de Alcañices (cuñado), de 

                                                                                                                                          

inusitado del mismo: GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las grandezas de Madrid, Corte de los 
Reyes Católicos de España, al muy poderoso Señor Rey Don Felipe IV. Madrid: Tomás Iunti, 1623. p. 
184. Una interesante recopilación de muchas de las pragmáticas publicadas en los siglos XVI y XVII, 
vid.: GIL AYUSO, Faustino, Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de 
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935. 
143 Sobre esta interesante figura histórica vid.: MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, Rodrigo 
Calderón, la sombra del valido. Privanza, favor y corrupción en la corte de Felipe III. Madrid: 
Centro de Estudios Europa Hispánica-Marcial Pons Historia, 2009. 
144 STRADLING, Robert A., Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665. Madrid: Cátedra, 1989. 
p. 231. Citando a Novoa como fuente: NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. 
CODOIN, vol. 69. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. p. 32.  
145 Como veremos más adelante, con este personaje Leganés mantuvo una grave disputa, que acabó 
con petición de duelo de honor en el año 1647, por un incidente ocurrido entre el duque y la segunda 
mujer de Leganés. Este tipo de lances y litigios eran fruto del recelo de la nobleza de mayor raigambre 
hacia los nuevos titulados, a los que consideraba casi como unos advenedizos. Sobre dos casos 
concretos (el duque de Sessa y el almirante de Castilla) ver: CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, “Los 
grandes castellanos ante el valimiento”, en: La declinación de la monarquía hispánica en el siglo 
XVII. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. Sobre las dificultades de acceso a los 
órganos del poder de algunas familias aristocráticas en la época de Olivares ver: JAGO, C. J., “La 
Corona y la aristocracia durante el régimen de Olivares: un representante de la aristocracia en la 
Corte”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990; 
sobre la oposición intelectual y social, no sólo de la aristocracia, a la monarquía absolutista: 
MARAVALL, José Antonio, La oposición política bajo los Austrias. 2ª ed. Barcelona: Ariel, 1972. p. 
211 y s. Evidentemente, este grupo nobiliario quedó relegado en el ejercicio del poder, lo que originó 
graves crisis financieras en algunas de estas grandes familias: VELA SANTAMARÍA, Francisco 
Javier, “La crisis de la aristocracia en Andalucía: los problemas económicos del tercer duque de 
Alcalá”, en Los señoríos en la Andalucía moderna. El marquesado de los Vélez. p. 719-757. 
146 Shaw, en el estudio preliminar de: MALVEZZI, Virgilio, Historia de los primeros años del 
reinado de Felipe IV. Edición de: SHAW, D. L. Madrid: Tamesis Books Limited, 1968. p. xxxviii  
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Grana, de Santa Cruz, de Mirabel, de la Hinojosa, a los condes de Monterrey 

(cuñado), de Castrillo (sobrino nieto), Luis de Haro (sobrino), Inés de Zúñiga y 

Velasco (esposa), Juana de Velasco (nuera), Francisco Manuel de Melo, Malvezzi, 

Jerónimo de Villanueva, José González, Guillén de la Carrera, Antonio Carnero, 

Cristóbal de Tenorio,…147.  Y entre este grupo de personas va a estar, por supuesto, 

nuestro Diego Messía, quien se convertirá en el marqués de Leganés y del que dirá el 

profesor Elliott que se convirtió en el “valido del valido”148. Su relación personal fue 

más allá de lo meramente “profesional” y parece que, efectivamente, les unió una 

relación sincera de afecto y consideración mutua; según se desprende, por ejemplo, 

en la notoriedad de este protectorado de Olivares hacia Leganés y su Casa por cuanto 

el valido le coloca en un lugar privilegiado dentro de la extensa y prolija relación de 

testamentarios que introduce Olivares en sus últimas voluntades149. Es evidente que 

la evolución y la progresión del cursus honorum de la mayoría de estos personajes, y 

en concreto del caso de Leganés, no puede abordarse sin considerar su pertenecía a la 

parentela clientelar de Olivares. 

En una primera etapa, Olivares compartió el poder con su tío, el anciano Baltasar 

de Zúñiga, que en los años finales del valimiento de Lerma había encarnado el 

impulso reformista basado en los conceptos de “conservación” y “reputación” de la 

Monarquía150. Se trataba de un respetado político y diplomático que sirvió a Olivares 

en un primer momento como guía en las tareas de gobierno, como lo demuestra las 

advertencias políticas que le escribió a su sobrino y de las cuales podemos leer una 

copia en la Biblioteca Nacional de Madrid. En este documento, Zúñiga desgrana una 

serie de consejos que predican la moderación y la contención en el desempeño de la 

actividad pública, y en la vocación de servicio y entrega al monarca. Le advierte de 

que se convertirá en el centro de las críticas y envidias de todos y, contrariamente a 

                                                 
147 STRADLING, Robert A., Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665. Madrid: Cátedra, 1989. 
p. 238. También: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, La diplomacia secreta en Flandes, 
1598-1643. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1984. p. 31-32. Sobre la composición de los “nuevos 
favoritos”, vid.: FEROS CARRASCO, Antonio, “Lerma y Olivares: La práctica del valimiento en la 
primera mitad del seiscientos”, en La España del Conde Duque de Olivares, Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 1990. p. 198 y ss.  
148 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 154  
149 Testamentos de 43 personajes del Madrid de los Austrias. Edición de: MATILLA TASCÓN, 
Antón, (Selección y Trascripción). Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1983. p. 171-
194.  
150 BOLAÑOS MEJÍAS, María del Carmen, “Fracaso de la reforma institucional a finales del reinado 
de Felipe III”, en: Anuario de historia del derecho español. 2004, nº 74, p. 669-670. 
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lo que podría pensarse, enfatiza positivamente la labor de Lerma en sus años de 

gobierno y afirma que “la excelencia de la sangre no es medio natural para obtener 

la athoridad del príncipe”, a la vez que le previene de los cambiantes sentimientos de 

los príncipes151.  

Del compendio de consejos hubo al menos uno del cual Olivares hizo caso omiso. 

Le decía Zúñiga –recordando el refranero popular–: Nunca se han de abraçar 

muchas empresas de importançia en un mesmo tiempo, porque quien mucho abarça 

poco aprieta. Bien al contrario, Olivares inició un vasto programa de reformas que a 

la postre, efectivamente, no pudo abarcar. Pero en esos momentos se precisaban 

“cabezas” suficientes para ocuparse de la aplicación de las reformas –recogidas 

fundamentalmente en el “Gran Memorial”152– y de la gestión de la monarquía.  

Diego Messía reunía condiciones para convertirse en una de las personas de 

confianza de Olivares y ser su hombre en Flandes, pero, de momento, no cumplía 

todos los requisitos necesarios. 

2.2. El acceso a los círculos de poder 

Para ser un hombre de confianza de Olivares, Diego Messía precisaba aumentar 

su presencia, su proyección pública y su relevancia social en la Corte madrileña153. Y 

a esta labor se dedicó afanosamente en estos años con la connivencia de su protector. 

En apenas cuatro años logrará un amplio reconocimiento político asumiendo puestos 

de relevancia institucional, un elevado estatus social haciéndose con un título de 

Castilla y una gran fortuna personal basada en su ventajoso matrimonio con la hija de 
                                                 

151 Compendio de advertimientos que hizo Baltasar de Zúñiga para el Conde de Olivares, su sobrino, 
quando entró a servir el puesto de Primer Ministro de Phelipe IV (1621?), BNM, Manuscritos, 12633 
(h. 235r-246v).  
152 BELENGUER i CEBRIÀ, Ernest, El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona: Grijalbo, 1995. p. 
389-392. ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del 
conde duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 49-102  
153 Una reseña biográfica del personaje, vid.: ARROYO MARTÍN, Francisco, “El marqués de 
Leganés. Apuntes biográficos”, en: Espacio, Tiempo y Forma (Serie IV, Historia moderna). Madrid: 
UNED, 2002, nº 15; y en: ARROYO MARTÍN, Francisco, “Diego Messía de Guzmán, el marqués de 
Leganés”, en: ALONSO RESALT, Juan; SÁNCHEZ LÁZARO, José María, Personajes y Leyendas 
de Leganés. Madrid: Ayto. de Leganés, 2007. p. 85-110. 
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Spínola, como ya se ha señalado. Es inconcebible que este meteórico 

encumbramiento no se debiera a una elaborada planificación previa. El 

encadenamiento de los distintos hechos que se van a producir parece probarlo, pero, 

además, lo vamos a constatar en varias comunicaciones entre Olivares y el que sería 

para entonces marqués de Leganés. 

Pero no adelantemos acontecimientos. Ya hemos visto que en 1622, antes de su 

llegada definitiva a Madrid, había ingresado en el Consejo de Guerra en un claro 

reconocimiento a su carrera en el ejército y a sus conocimientos del estado de la 

guerra en Flandes. De todas formas, aún se trataba de un personaje oscuro dentro del 

mundillo cortesano, como lo atestigua el que en las crónicas y avisos de los 

acontecimiento que se producían en Madrid en esos años, para reflejar su asistencia 

siempre se había de incluir la coletilla “primo del valido”, “pariente del conde”, 

“allegado de Olivares”, u otras similares para concederle el rango social o la 

importancia que justificara su presencia154. 

Diego Messía no va a ser el único miembro de su familia directamente 

promocionado por Olivares, pues su hermano Francisco Dávila gozará también de 

una promoción cortesana de primer orden. Así, logrará el marquesado de La Puebla 

de Ovando en 1627155, al que años después se añadirá el familiar de Loriana. En 

septiembre de 1629 sucederá a Gilimón de la Mota en la presidencia del Consejo de 

Hacienda con título de gobernador. Finalmente, en 1634, acompañará en calidad de 

mayordomo mayor a la princesa Margarita de Saboya cuando fue como virreina de 

Portugal156, con instrucciones políticas de Olivares que iban mucho más allá de las 

funciones propias del cargo palaciego. 

                                                 
154 Ver, por ejemplo: ALMANSA y MENDOZA, Andrés de, Cartas de Andrés de Almansa y 
Mendoza: Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes. Madrid: Imprenta Miguel 
Ginesta, 1886. p. 326; NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 
77, 80, 86. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69, p. 53; Relaciones breves de actos 
públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Edición de: SIMÓN-DÍAZ, José, Madrid: Instituto de 
Estudios Madrileños - CSIC, 1982. p. 337. 
155 Registro del título de marqués de la Puebla de Obando (10/03/1627), AGS, Dirección General del 
Tesoro, inv. 1, leg. 2, nº 2/396 109v-110r. Según Gascón de Torquemada la merced real fue el 14 de 
julio de 1625: GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta 
y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, 1991. p. 221. 
156 Memorial Histórico Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 1852-1895. vol. XIII. p. 108.  
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Además los más directos protectores de Diego Messía seguían acumulando 

cargos, pues a Spínola se le concedió la encomienda mayor de Castilla de la Orden 

de Santiago y título en Castilla en 1625. En el caso de Olivares, fue precisamente en 

estos años en los cuales obtuvo la gran parte de los cargos que disfrutó y los cuales le 

producían, entre sueldos, gajes y rentas, cerca de 450.000 ducados al año157. 

No conocemos a ciencia cierta la fecha en que se produjo el regreso “definitivo” 

de Diego Messía a Madrid, ni tan siquiera sí volvió directamente de Londres o pasó 

antes por Bruselas para informar de boca a la infanta sobre su embajada del año 

1623, lo que parece lo más probable. Pero, en cualquier caso, en estos años ya se 

había convertido en un personaje de referencia por su cercanía con Olivares, como lo 

demuestra una carta que le remite Gonzalo Fernández de Córdoba en octubre de 

1622. En esta carta, Gonzalo Fernández de Córdoba, hermano del duque de Sessa, le 

pide a Diego Messía que interceda ante el conde duque para que el rey le recompense 

por sus servicios en los ejércitos de Flandes, en la campaña del Palatinado, 

quejándose de la merced concedida en Cataluña a Gerónimo Pimentel en decremento 

de su casa. En caso contrario, amenazaba con abandonar las armas:  

“Supplico a vuestra señoría que si juzgare que el entender esto con el señor 

conde duque pueda ser de consideraçión, le dé quenta dello, y si no se sirva de 

escusarlo, porque mis desseos más fáçilmente se conformarán en dejar las 

ocupaçiones de la guerra, hallando cada día mayores evidençias de lo poco 

que en ellas puedo grangear i lo mucho que abenturo a perder por la 

disposiçión en que las armas de su magestad se hallan, que ni para él ni para 

el mundo podrá servir de disculpa” 158. 

Este mismo aviso se lo hace a su hermano unos pocos días después, el 11 de 

octubre de 1622, suplicándole que solicite con determinación su licencia del ejército 

                                                 
157 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (ed.), Historia de la caída del conde-duque de Olivare, Málaga: 
Algazara, 1992. p. 115-117. 
158 En una copia de la carta, depositada en la Biblioteca Nacional de Madrid: Gonzalo Fernández de 
Córdoba. Minuta de carta a D. Diego Messía (02/10/[¿1622?]), BNM, Manuscritos, 1869/63; tan sólo 
aparece la datación en Flandes el 2 de octubre, pero sin reflejar el año concreto; aunque siempre se ha 
considerado que se trataba del año 1622 por la fecha de las demás cartas que le acompañan. 
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por la poca estimación que recibía159. Si hacemos caso al encabezamiento de la carta, 

Diego Messía se encontraba en esas fechas en Madrid, pues en este se puede leer: 

“copia de una carta escrita a Don Diego Messía que se envió con el correo 

ordinario que se despachó a España”. Posiblemente su presencia en Madrid se 

debiera a su juramento como miembro del Consejo de Guerra que había sido en junio 

pasado160.  

Unos meses más tarde, en febrero de 1623, El Consejo de Estado estudió una 

solicitud de Diego Messía en la cual pedía, de nuevo, una encomienda vacante de la 

orden de Santiago como compensación económica, dado que el nuevo cargo de 

general de la artillería en Flandes suponía una reducción de sus ingresos respecto al 

oficio anterior de castellano de Amberes.  

En realidad, lo que va a obtener es un título de costa en Flandes161. Aunque no 

sería esta la única merced de este tipo que iba a recibir, pues en septiembre de 1623 

se le otorga una serie de mercedes de títulos en Italia. Primero, el 11 de julio, dos de 

duque: uno valorado en 8.000 ducados y otro, en Nápoles, valorado en 5.000. 

Posteriormente, en septiembre, recibe otra de dos títulos de conde. Y, después, otra, 

conjunta con el duque de Medina de las Torres, de un título de príncipe y otro de 

marqués en Italia. Estas mercedes las recibe Diego Messía en “consideración a sus 

servicios”  162. 

Con estas mercedes el interesado cobraba una parte del valor de los títulos 

concedidos y que se vendiesen en Italia. La tasación de los mismos era en octubre de 

1625 la siguiente: príncipe: 10.000 escudos de a diez reales; duque: 7.000 escudos; 

marqués: 5.000 escudos; conde: 3.000 escudos. En Milán “que no tienen los títulos 

ninguna preeminencia”, por el de marqués 3.000 ducados castellanos y por el de 

conde 2.000 ducados. Los cobros se hacían en base a una serie de criterios en función 

de la antigüedad de la merced y de la necesidad de cada unos de los agraciados: de 

                                                 
159 Carta de Gonzalo Fernández de Córdoba a don Diego Messía (02/10/[¿1622?]). CODOIN, vol. 
54. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 54, p. 317-318. La carta a su hermano, datada el 
11 de octubre de 1622 en Sal Leonardo de Brecht, en p. 319-321. 
160 Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Edición de: SIMÓN-
DÍAZ, José, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1982. p. 182. 
161 Solicitud de una encomienda de Santiago (02/1623), AHN, Estado, lib. 741 (f. 355r). 
162 Merced de Felipe IV a Diego Messía de varios títulos de nobleza en Italia (09/07/1623), AHN, 
Estado, lib. 389, h. 23d. En los registros se anota los adelantos, los debes y los haberes de cada cuenta 
en función de las mercedes concedidas. 
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los precios tasados, una tercera parte sería para el beneficiario de la merced, otra 

tercera parte se repartiría “al que le tocare por la antigüedad de su merced”; y el 

tercio restante a aquellos que a juicio del Consejo de Italia muestren una mayor 

necesidad de hacer efectiva la merced (esta tercia con consulta previa al rey). El 

recaudador era el Consejo de Italia. En la normativa sobre la venta de estos títulos, 

también se establecía que, de no pagarse esta cantidad, los beneficiarios por la 

merced del rey perderían todos los derechos al título concedido. 

En consecuencia, el valor de estas dádivas ascendía a 26.000 escudos 

aproximadamente. Ahora el problema estribaba en hacer efectiva la cantidad por 

medio de la venta de los títulos. Lo que no debía ser fácil si consideramos las 

dificultades que Diego Messía tuvo para hacerlo. Para hacer efectiva la gracia, el 

interesado se convertía de hecho en un “comercial” real, pues le estaba permitido 

presentar propuestas de personas interesadas, lo que, tras la correspondiente 

aprobación, facilitaba el cobro de la primera tercia. Si bien la merced podía utilizarse 

en beneficio personal el principal destino, sin duda, era la venta, y el caso de Diego 

Messía así fue; lo que anhelaba, como todos los aristócratas hispanos en su posición, 

era un título de Castilla (mucho más prestigioso), no de Italia163.  

El 30 de noviembre de 1624 Felipe IV ordenó el que se le hiciesen efectivos a 

Diego Messía los 8.000 ducados en los que se había valorado uno de los títulos de 

duque concedidos en julio del año anterior, y que sea el Consejo de Italia el que se 

beneficie en el futuro de la venta del mismo: “…quedando el dicho título por quenta 

del Consejo para beneficiarle y acudir con lo que procediere del a lo mismo para 

que havían de servir los ocho mil ducados que se han pagado.”164.  

En 1625 parece que Diego Messía fue capaz de vender un título de los que tenía 

concedido, a Victoria de Tassís Zapata165. Al año siguiente logra otro adelanto de 

9.000 ducados a cargo del Consejo de Italia y a cuenta de la venta del título de 

príncipe en Italia. Como hemos visto, cuanto menos, logra dos adelantes de 17.000 

ducados, algo que no era lo habitual; en estas consideraciones se aprecia el trato de 

favor de Olivares y el auge imparable de Diego Messía en la Corte madrileña. De 

                                                 
163 Supra cit. h. 1d-6i. 
164 Supra cit. h. 23i-24i. 
165 Supra cit. h. 63i. 



94 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

todas formas, el asunto siguió coleando por bastante tiempo, pues, en 1628, el ya 

marqués de Leganés, logró que algunos títulos que aún le quedaban por vender, en 

concreto uno de duque y otro de marqués, se trocaran por los de príncipe y duque, 

respectivamente, en consideración a la lentitud para hacer efectivas estas ventas de 

títulos en Italia166. 

Como hemos visto, hasta el año de 1623 la presencia de Diego Messía en Madrid, 

así como las mercedes recibidas, se debían a servicios prestados en Flandes, incluido 

su pertenencia al Consejo de Guerra. Pero en 1624 se va a producir un salto 

cualitativo cuando pase a formar parte del servicio real. 

El año había comenzado con la visita a Andalucía que Olivares le organiza a 

Felipe IV167. Parece que Diego Messía participó en el séquito que acompañó al 

monarca según refleja Novoa, pues lo cita –como Consejero de Estado– cuando 

Felipe IV visita las atarazanas de Cádiz. Pero el momento más importante llegará el 

27 de julio cuando logra ser nombrado gentilhombre de Cámara de Felipe IV168, 

conjuntamente con otros destacados olivaristas como los marqueses de Montesclaros 

y de Chinchón y Juan Álamos de Guzmán. Este nombramiento se inserta en la 

amplia renovación del personal de palacio que Olivares siempre impulsó y que tuvo 

una gran trascendencia ese verano, pues, además de afectar a la Casa y Cámara del 

Rey, también incluyó cambios en las Cámaras de los infantes169.  

Diego Messía daba el primer paso para aumentar su peso específico en la Corte, 

pues el puesto de gentilhombre de Cámara, aparte de la consignación económica, 

suponía la proximidad al poder. Como es conocido, dentro del riguroso ceremonial 

borgoñón, a los poseedores de estos oficios les estaba permitido dirigirse 

directamente al rey y tenían acceso a las dependencias privadas del monarca en 

palacio. Dentro de la estructura palaciega estaban bajo las órdenes del Sumiller de 

                                                 
166 Supra cit. h. 63d. 
167 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 168-170  
168 Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II. BNM, Manuscritos, 11370. p. 17. También 
recogido en las relaciones de avisos de: GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de 
TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en adelante. Madrid: 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991. p. 199; y en HOZ, Pedro de la, fray, 
Noticias de Madrid, 1621-1627. Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Madrid: [s.n.], 1942. 
p. 100 (El manuscrito en Noticias de Madrid, 1621-1627. BNM, Manuscritos, 2513. ). 
169 Una relación de los nuevos nombramientos en CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de 
Felipe IIII, Rey de las Españas. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634. p. 213v  
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Corps, puesto que esos momentos ocupaba –quién sí no–, el conde duque de 

Olivares.170 

De todas formas, las informaciones de su actividad en estos meses son muy 

escasas. Hasta el 28 de agosto de 1625 no volvemos a tener constancia escrita de su 

presencia en Madrid, cuando participó en un acto de entrega del hábito de Santiago al 

secretario del Consejo de Indias Pedro Ledesma en el desaparecido convento de 

Santo Domingo el Real171. Evidentemente, su presencia en la Corte no era aún 

trascendental, y su inserción en los órganos y en la estructuras de poder era paulatina, 

pero imparable. En estos momentos la consideración que se tenía de su persona y 

estatus por los miembros de la alta nobleza la podríamos definir como desdeñosa (lo 

que, contradictoriamente, puede ser tomando también como una muestra más del 

ascenso que estaba llevando a cabo en los puestos de la corte nuestro personaje), 

pues se le consideraba, en palabras del duque del infantado, como un mero caballero 

pobre que vivía de lo que recibía del rey172. 

2.3. Primeros encargos de relevancia en la Corte 

A finales de este año de 1625, Diego Messía va a obtener su primer cargo militar 

de importancia en Castilla cuando el 9 de noviembre se le nombró maestre de campo 

general de los ejércitos de Andalucía y Llerena173. Olivares se había reservado para sí 

                                                 
170 Sobre las funciones y organización ver la obra clásica de referencia: RODRÍGUEZ VILLA, 
Antonio, Etiquetas de la Casa de Austria. Madrid: Jaime Ratés, 1913; para algún ejemplo de la 
importancia de contar con el acceso directo al rey, en concreto del marqués de Osera: MALCOLM, 
Alistair, “La práctica informal del poder. La política de la Corte y el acceso a la Familia Real durante 
la segunda mitad del reinado de Felipe IV”, en: Reales Sitios. Madrid: Patrimonio Nacional, 2001, nº 
147. 
171 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de 
la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 1991. p. 223. 
172 Palabras del duque del infantado en el Consejo de Estado en que se discutió su nombramiento 
como general de la artillería de Flandes. Consejo de Estado (05/12/1622), AGS, Estado, leg. 2036 (f. 
36).  
173 AGS, Guerra y Marina, Libro de Registros XXVII, Relación de Mercedes 1581-1628, f. 84. 
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el cargo de capitán general de la caballería española y escogió a su primo como uno 

de sus asesores y colaboradores directos en la “campaña”. 

Este hecho, junto con el papel que Diego Messía jugará posteriormente en las 

Cortes de Aragón, va a ser determinante para continuar y conformar su modelo de 

proyección social y cortesana; además, le permitirá tratar a los miembros de la 

nobleza desde una posición más equilibrada. Por esta razón, y porque se trata de un 

hecho relativamente poco tratado en la historiografía, hemos querido extendernos en 

detallar cuáles fueron los principales acontecimientos y qué papel jugó Diego Messía 

en ellos. Y para ello contamos con una fuente manuscrita de primer orden en la copia 

de una relación de estos hechos conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid y 

que, según manifiesta el copista, estaba redactada de la propia mano de Felipe IV174. 

El fallido asalto de una armada compuesta por naves británicas y holandesas a la 

bahía de Cádiz fue uno de los acontecimientos de armas más sorprendentes del 

reinado de Felipe IV. Como es sabido, las relaciones con Inglaterra se habían roto 

definitivamente tras el fracaso de la boda del entonces príncipe de Gales con la 

infanta austriaca y tras la crisis sucesoria del Palatinado. Carlos I había accedido al 

trono en marzo de ese año, y una de las primeras decisiones del joven monarca inglés 

fue declarar la guerra a España y preparar una ofensiva naval con la intención de 

apoderarse de los cargamentos de oro de las posesiones ultramarinas españolas. 

A este objeto, durante todo el año los puertos británicos trabajaron a destajo en 

aprestar una gran armada, la cual iba a contar con la participación de buques 

holandeses. Evidentemente, estos trabajos, y sus intenciones, eran conocidos en 

España que, igualmente, se fue preparando para una defensa de sus puertos175. Don 

Fernando Girón tenía aprestados en Cádiz los catorce galeones de la armada de 

Fadrique de Toledo; y, además, se había decretado la movilización general de toda la 

nobleza de Andalucía176. También, se enviaron numerosos navíos de aviso a la flota 

para que estuviera alerta y pudiera cambiar su rumbo y destino en caso de ser 

                                                 
174 Invasión de la bahía de Cádiz por la armada inglesa (1625), BNM, Manuscritos, 11370 (f. 15r-
23r). 
175 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 185-186 (nota)  
176 CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas. Barcelona: 
Sebastián de Cormellas, 1634. p. 248r-255v. Una relación de los nobles movilizados para la ocasión 
en p. 251v-252r:  
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necesario. Ninguno de estos barcos avistó a los galeones de Tierra Firme ni de la 

flota de Nueva España. Afortunadamente para los intereses españoles, tampoco lo 

hicieron las naves enemigas; lo que permitió que llegaran sin contratiempo pocos 

días después de que los británicos levantaran el asedio marítimo177. 

La armada invasora, dirigida Edward Cecil y formada por 88 barcos ingleses y 24 

holandeses, que había zarpado de Inglaterra el 13 de octubre178, se avistó en las 

costas gaditanas el primero de noviembre. Su intención era: 

“…quemar los navíos que hallasen en la bahía, saquear a Cádiz y acometer 

los galeones que se esperaban, y después pasar a Ytalia”179 

Inmediatamente de su avistamiento, Don Fernando Girón lo comunicó al duque de 

Medina Sidonia, capitán general del mar Océano, que avisó a los gobernadores de las 

ciudades costeras del norte de África, Andalucía y Portugal. En Madrid se conoció la 

noticia el 5 de noviembre e inmediatamente comenzaron los preparativos militares y 

nombramientos, entre los cuales, además de los referidos Olivares y Diego Messía, 

encontramos a Agustín Mexía como capitán general de la Armada de Castilla, don 

Pedro de Toledo, capitán general de Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra. 

Considerando la valía y acreditación de estos dos militares, el nombramiento de 

Diego Messía debió de tener una gran resonancia. 

En un primer momento, los ingleses optaron por atacar Cádiz, como se hiciera en 

1596. En los comienzos de las operaciones, se apoderaron de El Puntal y lograron 

desembarcar sus fuerzas de infantería y caballería, en total unos 10.000 hombres. 

Pero, las defensas terrestres y marítimas castellanas pudieron contener con facilidad 

a los invasores, quienes tuvieron que embarcar apresuradamente, y con abundantes 

pérdidas humanas y de material, el día 6180. Aún persistieron en su intentona los 

ingleses, y esperaron poder interceptar por mar la flota americana hasta el 26 de 

noviembre; fecha en la cual, desesperados, hambrientos y desmoralizados, los restos 
                                                 

177 Invasión de la bahía de Cádiz por la armada inglesa (1625), BNM, Manuscritos, 11370 (f. 17v). 
178 QUINTERO ATAURI, Pelayo, Defensa de la plaza de Cádiz, 1625. Cádiz: M. Álvarez, 1920. p. 
24  
179 Supra cit. f. 19r. 
180 Supra cit. f. 19v. 
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de la expedición regresaron a los puertos de origen con fuertes pérdidas humanas de 

barcos181 y sobre todo de reputación. Para Olivares significaba un espaldarazo a su 

política de reforzamiento marítimo182; para Felipe IV era la culminación de un año 

extraordinario; y para Inglaterra, y su nuevo rey, un duro golpe del cual le costaría 

recuperarse. Curiosamente, se dio la paradoja que en los galeones americanos que 

arribaron el 29 de noviembre no venía el tesoro de Perú183. 

Evidentemente, cuando los integrantes del grueso del ejército de Andalucía, según 

Malvezzi, a “cargo del duque de Medina Sidonia y del marqués de Leganés” 184 se 

fueron juntando en Llerena, la plaza de armas designada al efecto, el problema 

inmediato había desaparecido, pero la incertidumbre sobre las intenciones de los 

ingleses –ataques a las costas del Algarve, asalto a Lisboa o a La Coruña,…–, 

mantuvo durante un tiempo la estructura militar en vigor. En este tiempo Diego 

Messía tuvo que afrontar las responsabilidades de su cargo; si no en el campo de 

batalla, sí al menos en sus funciones administrativas y disciplinarias. Así, el 30 de 

noviembre, recibe una orden directa de Felipe IV para que proceda a la detención y 

puesta en prisión del conde de Coruña el cual se negó a dar el tratamiento de 

“excelencia” al duque de Medina Sidonia. En la carta el rey ordena a Diego Messía 

que encierre al conde en la fortaleza de la alcazaba de Málaga hasta nueva orden, 

pues, en palabras del rey: 

“Y haviendo considerado la causa y el respeto que debe qualquiera persona 

que sirve en el exército o armada a su capitán general por razón del cargo, sin 

distinción de calidad entre uno y otro, he tenido por exceso que estando el 

                                                 
181 Al parecer, durante los días que estuvieron esperando la llegada de la flota de América, un fuerte 
temporal en Zalec anegó varios barcos. QUINTERO ATAURI, Pelayo, Defensa de la plaza de Cádiz, 
1625. Cádiz: M. Álvarez, 1920. p. 27. 
182 El debate sobre predominio naval o terrestre era muy vivo en esos años. Vid: ALVAR 
EZQUERRA, Alfredo, “Sobre las guerras de Flandes y el arbitrismo: una reivindicación”, en: España 
y Holanda. Ámsterdam: Atlanta, 1995. p. 57-80. 
183 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV. 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997. p. 126. Diego Messía había informado de la llegada de los 
galeones sanos y salvos a P. P. Rubens: RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. 
II: Chronique de Flandres (1625-1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 74. 
184 MALVEZZI, Virgilio, La libra de Grivilio Vezzalmi. Pamplona: [s.n.], [1639?]. p. 34-35. Sobre la 
figura del Malvezzi, vid: COLOMER, José Luis, “«Explicar los grandes hechos de vuestra magestad». 
Virgilio Malvezzi historien de Philippe IV”, en: Repubblica e Virtù. Roma: Bulzoni Editore, 1995. 
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duque en aquel exército reparare el conde en ninguna demostración de 

cortesía, obediencia y sumisión”185. 

Ciertamente este episodio vuelve a reflejar las fuertes disputas entre las distintas 

familias nobiliarias, Guzmanes frente Mendozas, Zúñigas contra Enriques,…  

No estamos frente a la más brillante de las acciones militares del que será marqués 

de Leganés, pero si se trata, sin lugar a duda, de una puesta de largo en el complicado 

mundillo cortesano, pues durante ese mes de noviembre la práctica totalidad de la 

nobleza se movilizó y Diego Messía actuó de facto como lugarteniente. En una 

amplia relación de las personalidades que acuden a las plazas de armas de Llerena y 

Jerez al frente de unidades militares, tan sólo dos no eran titulados: Melchor de Borja 

y Diego Messía. 

Inmediatamente concluido este episodio el conde duque va a tener otra 

oportunidad de introducir a sus “hechuras” en otro ámbito de poder, en este caso en 

uno de mayor calado político; y no la va a desaprovechar. En 1626 se convocaron 

Cortes en la Corona de Aragón con el objetivo fundamental de que los distintos 

reinos aragoneses aceptaran la propuesta de Unión de Armas, si bien aún estaba 

pendiente el acto de juramento de fidelidad al nuevo monarca y el compromiso de 

éste de salvaguardar los derechos constitucionales, que no era algo baladí. En este 

caso Diego Messía fue designado tratador en las cortes de Aragón de 1626, 

conjuntamente con el marqués de Heliche, Ramiro Pérez de Guzmán —otro familiar 

de Olivares, en este caso su yerno, el futuro duque de Medina de las Torres—186. 

La presencia del rey en estas Cortes era obligada y esto conllevaba que gran parte 

de la Corte se desplazara con el monarca, a pesar de los advertimientos que se 

hicieron para evitarlo a fin de no hacer tan costosa la “jornada” real. Por lo tanto, de 

nuevo, vamos a tener a Diego Messía en un puesto de privilegio, pues va ser el 

representante del mismo Felipe en las negociones de agravios a los que el monarca se 

tendrá que enfrentar; y esto lo hará Diego Messía a la vista del resto de universo 

cortesano y, siempre, a la sombra de Olivares, que dirigirá la comitiva real durante 

                                                 
185 Carta de Felipe IV a Diego Messía (30/11/1625), BNM, Manuscritos, 11370 (f. 22r-23r). 
186 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 69. p. 15  
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toda la visita. Felipe IV, acompañado de su séquito, partió a la jornada de Aragón el 

siete de enero de 1626. Estarían fuera de Madrid hasta el 14 de mayo siguiente187.  

Para entender la importancia de la misión y la relevancia del papel político que se 

encomienda al marqués de Leganés en esta nueva ocasión es preciso conocer, aunque 

sea de forma somera, los objetivos principales que Olivares buscaba con este 

ambicioso proyecto, que no era otra cosa que una pieza más de la misión de su 

gobierno, lograr la unidad política en el seno de la monarquía hispánica, y que ésta se 

haga sobre la base de unas instituciones lo más parecidas a las castellanas. La 

elección de este modelo no se debe a que Olivares fuera un fervoroso nacionalista 

castellano (un nacionalismo, por cierto, que, de existir, en este caso, estaba 

totalmente al margen); se debía únicamente a que consideraba que sería una mejor 

herramienta para aumentar el poder político de la monarquía hispánica en el mundo, 

las demás consideraciones: constituciones, derechos, prerrogativas, etc. –también las 

de Castilla, algo que a veces se olvida– debían quedar en un segundo plano frente al 

objetivo final. En definitiva no deja de ser una aplicación práctica más del 

pensamiento político moderno que estuvo presente en todos los dirigentes europeos 

de la época.  

La historiografía romántica y liberal del siglo XIX nos ha dejado una visión, en 

exceso maniquea, de lucha entre el impulso centralizador del absolutismo castellano 

y la resistencia, casi numantina, de los reinos periféricos en defensa de sus derechos 

y fueros amenazados. Visión que a su vez se ha multiplicado en extremo por los 

parciales puntos de vista que los nacionalísimos castellano, o español mejor dicho, y 

catalán han vertido en sus análisis de los hechos; y que han terminado en infravalorar 

las instituciones castellanas y por el contrario en supravalorar las catalanas188.Y lo 

peor es que estas miradas han contribuido a minimizar el peso de la complejidad de 

opciones y de variables que en ese momento actuaron y se produjeron en el 

conglomerado político que esos años era la Monarquía Hispánica. 

Lo cierto es que, tan sólo el anuncio de tan inhabitual y desacostumbrado viaje, 

encendió la llama de la desconfianza en los reinos, e inmediatamente se dispararon 

                                                 
187 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 178.  
188 BENIGNO, Francesco, La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII. 
Madrid: Alianza Editorial, 1994. p. 172-173.  
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los rumores y las especulaciones sobre los motivos últimos de esta petición de tropas. 

El debate que se había producido en el Consejo de Estado de primero de 

noviembre189 sobre las dificultades financieras de Castilla y las propuestas de validar 

el maravedí castellano en todos los territorios peninsulares, no hicieron nada más que 

acrecentar los temores, que llevaron a los más alarmistas a asegurar que el objetivo 

último de esta convocatoria era imponer «una corona, una ley y una moneda». 

Confundieron, sin duda, sus temores y los anhelos de Olivares; pero en esta ocasión 

los objetivos eran los que eran y no otros. Y así se los representaba el valido a 

Francisco de Contreras en una carta fechada en Monzón el 5 de marzo de 1626: 

“El fin fundamental que movió a su majestad a apresurar la jornada a estos 

reinos, sin reparar en el rigor del tiempo ni en otras obligaciones que 

pudieran detenerle, fue querer establecer en todos los reinos de la monarquía 

una correspondencia y unión de armas con que cada uno en particular tuviese 

defensa apercibida y segura, y todos juntos mayor reputación, potencia más 

temida y grandeza más quieta y respetada en el concurso general de sus 

fuerzas” 190. 

A pesar de las premuras de la convocatoria, a los ministros y el personal de la 

Corte que iban a formar parte del desarrollo de los distintos actos se ofreció la 

información pertinente, dentro de la cual se incluye un manual de sumo interés, 

dedicado al conde duque de Olivares, sobre el funcionamiento y particularidades de 

las distintas Cortes de la Corona de Aragón; en el texto se explicaba cómo se 

convocaban las distintas asambleas y quién; los fueros y jurisdicciones; los miembros 

y composición de los brazos estamentales; etc. Estaba escrito por el barcelonés 

Gabriel Berat191, que era el auditor general de las galeras del principado de Cataluña 

y relator de Felipe IV en el Consejo de Aragón.  

                                                 
189 Consulta del Consejo de Estado (01/11/1625), AHN, Estado, lib. 741 (118r).  
190 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 195.  
191 BERAT, Gabriel, Discurso breve sobre la celebración de Cortes en los reynos de Aragón. [s.l.]: 
[s.n.], 1626. 
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El séquito que partió de Madrid192 teóricamente era reducido, acompañaban a 

Felipe IV su hermano el infante Carlos, el propio Olivares y varios consejeros de 

Estado, entre ellos los marqueses de Montesclaros y el de Monterrey. También 

acompañaban al rey los miembros más notables de la Casa real: el almirante de 

Castilla, Juan Alfonso Enríquez; el marqués de Castel Rodrigo, Manuel de Moura; y 

el condestable, Bernardino Fernández de Velasco. Una parte del séquito eran los 

«ministros tratadores», que eran todos de la más íntima confianza de Olivares, 

destacando su sobrino Luis de Haro; su yerno Ramiro Pérez de Guzmán, marqués de 

Heliche; su sobrino Fernando de Guzmán Osorio, marqués de Valdunquillo193; y, 

cómo no, su primo Diego Messía. Tenían como misión negociar y trasladar, de 

referir, dice Berat194, las distintas propuestas y alternativas entre los estamentos de 

las Cortes y el rey, y en este caso también Olivares.  

Parece que Olivares quería foguear a sus parientes más cercanos y por los que 

sentía una especial predisposición. Los tres parientes: sobrino, yerno y primo, 

jugarán un papel de suma importancia en el reinado de Felipe IV, incluso cuando 

haya acabado el gobierno de su protector. En cuanto a sus preferencias, ya se verá 

que serán estas tres personas los principales beneficiarios del entramado económico y 

nobiliario del conde duque, una vez que desaparezca su heredero directo. Lo que les 

llevará, incluso, a pleitear a los tres entre sí (y sus descendientes) por el ducado de 

Sanlúcar la Mayor, como trataremos en profundidad en páginas posteriores. Todo 

indica que a lo largo de estos meses adquirieron una gran experiencia negociadora y 

un conocimiento de primera mano de la realidad política de la Monarquía Hispánica; 

pericia que a Diego Messía le servirá para encabezar el año siguiente la misión de 

negociar y conseguir la aceptación de la Unión de Armas por las provincias de 

Flandes. 

                                                 
192 Relaciones contemporáneas sobre lo acontecido en esta jornada real en: NOVOA, Matías de, 
Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-
1975. CODOIN, vol. 69, p. 14 y ss; ALMANSA y MENDOZA, Andrés de, Cartas de Andrés de 
Almansa y Mendoza: Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes. Madrid: Imprenta 
Miguel Ginesta, 1886. p. 321 y ss; CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey 
de las Españas. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634. p. 256 y ss; Anales del reinado de Felipe IV 
y de Carlos II, BNM, Manuscritos, 11370. h. 20 y ss. 
193 En este caso era hijo de Pedro de Guzmán, tío paterno de Olivares. 
194 BERAT, Gabriel, Discurso breve sobre la celebración de Cortes en los reynos de Aragón. [s.l.]: 
[s.n.], 1626. 24v-25v. 
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Así, el 21 de marzo, en la iglesia mayor de la localidad de Barbastro y ante los 

representantes de los cuatro brazos del reino de Aragón, Jerónimo de Villanueva, 

protonotario de la Corona de Aragón195, ante los diputados de todos los brazos hizo 

una encendida y apasionada presentación del estado de necesidad de la Monarquía, lo 

que obligaba a Felipe IV a pedir su auxilio. En el discurso destacó que el monarca y 

sus antecesores habían hecho guerras en Europa, Asia y África en defensa de la 

Corona y de la Cristiandad con tan sólo el esfuerzo de Castilla y de las Indias, y que 

gracias a esto los aragoneses habían gozado de muchas décadas de paz y prosperidad 

en sus tierras. Actualmente, Castilla estaba exhausta lo que obligaba al rey a pedir 

una contribución compartida entre todos sus reinos, ya que las ofensas que recibía 

también lo eran para todos los reinos. Se recordaba a la asamblea los sucesos 

acontecidos en Cádiz, resaltando que se trataba de una flota de un centenar de naves 

conformada por ingleses, suecos y daneses y la presencia de numerosos franceses. En 

este punto se recalcó la perenne amenaza que para los aragoneses era Francia. Por 

último se explicó que la Unión de Armas era una propuesta que se iba a presentar en 

todas las provincias y reinos de la Monarquía. Y concluía pidiendo que se concediera 

el dinero para mantener una aportación de 3.333 hombres armados, y 10.000 

soldados a modo de reservistas196, y con el compromiso que recogía la Unión de 

Armas de utilizarlos en función del número de agresiones que hubiera y siempre y 

cuando Aragón no fuera el reino agredido; además de asegurar que los mandos de 

estas tropas serían siempre naturales del reino y que la duración del tratado no se 

extendería más de quince años. Algo que se repetirá en todas las proposiciones. 

Terminada la exposición cada uno de los tres estamentos se juntaron separadamente. 

Dado que el rey debía de trasladarse a Monzón para iniciar las Cortes valencianas, se 

nombró como presidente en su ausencia al conde de Monterrey, Manuel de Acevedo 

y Zúñiga, cuñado por partida doble del valido.  

Hay que destacar que las presentaciones de la Unión de Armas tienen todas un 

mismo patrón que se irá repitiendo machaconamente: la Monarquía Católica como 

defensora de la fe, agotamiento financiero de Castilla que había sido el único 

                                                 
195 Este interesante personaje se convertiría en uno de los elementos claves del reinado de Felipe IV, y 
fue en estas Cortes donde afloraron sus habilidades y capacidades, que tanto agradarían al conde 
duque. 
196 SOLANO CAMÓN, Enrique, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652): Los aragoneses 
ante la Unión de Armas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1987. p. 39. 
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sustento de esta política, y necesidad de hacer liga entre todas las partes de la 

Monarquía para asegurar la paz; pero en cada caso, se incluyen particularidades 

propias que pretenden inclinar la opinión pública en favor de la Unión, así en Aragón 

se hizo especial hincapié en la atávica prevención de los aragoneses hacia Francia o 

en el caso valenciano, en la defensa de las costas de las incursiones de saqueo de los 

piratas berberiscos. Pero inclinar el fiel hacia ese lado era una tarea que exigía 

además buenas dosis de maña y destreza en las negociaciones y persuasiones. Y para 

este objetivo se pusieron a trabajar los tratadores, que eran los citados: marqués de 

Heliche y Diego Messía, y Luis Francisco Benavides, marqués de Frómista.  

El apoyo a la propuesta de la Unión en los brazos de nobles y eclesiásticos se 

logró con una cierta celeridad, pero no pasó lo mismo con el tercer estamento, el de 

las universidades que se opusieron tenazmente a la concesión del servicio197. Fueron 

muchos los empeños, regalos y negociaciones que los tratadores y el mismo virrey 

tuvieron que hacer para lograr el voto favorable de los delegados. Olivares hace una 

descriptiva relación sobre las dificultades que tuvieron que vencer los delegados 

realistas en la carta, ya citada, que remite al presidente del Consejo de Castilla desde 

Monzón: 

“Hasta ahora se ha trabajado mucho en esto y se ha experimentado tantas 

dificultades que a no haberse previsto pudiera causar desaliento a los que con 

mayor obligación servimos al rey; pero confieso a vuestra ilustrísima que yo 

me he animado al paso que ellas han crecido, y ya hablando, ya escribiendo a 

diversas personas, ya convenciéndolos en sus porfías, ya haciendo estampar 

papeles que abriesen los ojos a los que estaban ciegos o dudosos en las 

conveniencias de la materia, ha podido llegar al estado que tiene, sin que se 

haya dado paso en ella que no cueste sudor y trabajo más que ordinario...” 198 

Al final se logró que el reino de Aragón accediera a las pretensiones reales, pero 

no sin merma de lo pedido y además con capitulación. La concesión fue de 2.000 

                                                 
197 BELENGUER i CEBRIÀ, Ernest, El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona: Grijalbo, 1995. p. 
396.  
198 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 196. 
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hombres de guerra, vestidos, armados y pagados, por un plazo de 15 años (con la 

condición de que sus virreyes fueran naturales del reino199) o su equivalente en 

dinero: 144.000 libras anuales. Tras establecer el modo de financiar la contribución, 

las Cortes aragonesas concluyeron en Calatayud el 21 de julio de 1626. 

Paralelamente a las cortes aragonesas se celebraron las propias del reino de 

Valencia, que estaban convocadas para el 15 de enero en Monzón, si bien no dieron 

comienzo hasta el 31 de ese mes, cuando pudo llegar Felipe IV para iniciar la 

asamblea200. El hecho de que las Cortes se convocaran fuera del reino, la brevedad de 

la convocatoria y las prórrogas que hubo que hacer para su apertura, constituyeron ya 

enfrentamientos constantes entre los diputados valencianos y los delegados reales. 

Además, el secretismo con el que se planteó la propuesta de Unión de Armas, dando 

lugar a multitud de especulaciones, las contribuciones que se solicitaban de un 

tiempo atrás y el desprecio a los fueros del reino, generaron una gran hostilidad en la 

opinión pública hacía la visita real; más cuando en Valencia esperaban las Cortes 

como un medio de satisfacción y reparo de los daños que había supuesto la expulsión 

de los moriscos bajo el reinado de Felipe III201. 

En esta ocasión fue Francisco Castellví, regente de la Cancillería del Consejo de 

Aragón, quien presentó el proyecto de Unión de Armas a los valencianos. Gracias a 

la falta de concordia entre los brazos, Olivares y sus delegados de confianza, 

encabezados en este caso por su sobrino Luis de Haro202, pudieron ir venciendo las 

resistencias iniciales que fueron creciendo con el paso del tiempo, sobre todo en 

estamento militar. Situación que llevó a la tremenda declaración del nueve de marzo 

en la que se amenazaba con considerar por enemigos del rey y de la Corona bajo el 

                                                 
199 Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II. BNM, Manuscritos, 11370. h. 21. Esta condición se 
exceptuaba en el caso de que los virreyes fueran miembros del Consejo de Estado. 
200 El desarrollo de estas Cortes en: Archivo del Reino de Valencia, Reino, 519. Referencia tomada de 
LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. 
Valencia: Universidad de Valencia, 1973. p. VI-VII. Sobre las Cortes de Valencia de 1626 ver 
también: LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España 
imperial. Valencia: Universitat de València, 2004. p. 43-72. 
201 BELENGUER i CEBRIÀ, Ernest, El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona: Grijalbo, 1995. p. 
397. 
202 Los otros dos tratadores eran el marqués de Valdunquillo y el conde de Castro.  
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delito de sedición a todos los que tercamente mantuvieran su oposición a la 

concesión del servicio203. 

La actividad política en la localidad de Monzón debió ser frenética y febril en 

estos días, pues además de las tensiones que se originaban a cada momento en las 

distintas asambleas, hay que recordar que se estaba ultimando el articulado del 

tratado de Monzón que debía poner fin al viejo conflicto de la Valtelina entre Francia 

y España; y que se firmó el 5 de marzo204 entre el conde duque de Olivares y el 

embajador francés, el marqués Du Fargis205. Circunstancialmente, este tratado se 

convertiría en un obstáculo para el desarrollo del tratado de la Unión de Armas, pues 

apagó la amenaza que para los reinos de la Corona de Aragón representaba la guerra 

entre Francia y España y en consecuencia ahogó la urgencia de su aceptación206.  

Por fin, el 19 de marzo de 1626, los tres brazos presentaron un memorial conjunto 

en el que se ofrecía al rey 1.000 soldados al año, o su equivalencia en dinero que 

alcanzaba la cifra de 1.080.000 libras durante los quince años de vigencia del 

servicio, lo que equivalía a 72.000 libras anuales; o la mitad de lo que ofreciera el 

reino de Aragón. La propuesta, que a diferencia de lo que pasó en Aragón no 

contenía capitulación real alguna207, fue aceptaba finalmente por Felipe IV dos días 

después. 

De esta forma concluyeron las Cortes de Aragón y Valencia, que si bien no 

consiguieron una verdadera Unión de Armas, si al menos un fondo común destinado 
                                                 

203 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. 
Valencia: Universidad de Valencia, 1973. p. XIII, quien cita una transcripción del manuscrito 954 de 
la ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, “El «Discurso de la Corona» en las Cortes Catalanas de 1626”, en: 
Hispania. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita -CSIC-, 1960, nº 80 (Separata). Matías de Novoa habla 
incluso de una artimaña de Luis de Haro para forzar las últimas voluntades de los diputados del brazo 
militar consistente en hacer creer que el rey partiría en la mañana del 18 agraviado y enojado: 
NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69, p. 27. 
204 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio. 
Reinado de Felipe IV. Parte I. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1744. p. 
547-552.  
205 Se trataba de Charles D’Angennes que también era conde de la Rochepot. 
206 BELENGUER i CEBRIÀ, Ernest, El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona: Grijalbo, 1995. p. 
397. 
207 CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas, Barcelona: 
Sebastián de Cormellas, 1634. p. 258r. El pago de este servicio no estuvo exento de dificultades para 
el reino de Valencia: LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, “Cortes valencianas de 1626. Problema en 
torno al pago del servicio ofrecido”, en: Estudis: Revista de Historia Moderna. Valencia: Universidad 
de Valencia. Dep. Historia Moderna, 1975, nº 4. 
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a la defensa de la Monarquía. Para Diego Messía fue una experiencia muy 

interesante para su devenir posterior, ya que le sirvió para conocer la realidad política 

de una sociedad de la cual había estado ausente durante largo tiempo, y, a la vez, 

para darse a conocer al limitado pero extenso mundillo de la Corte de la monarquía 

católica. Su trabajo debió de ser satisfactorio para el rey y, especialmente, para su 

primo Olivares que le renovará la confianza en el cargo de tratador en las Cortes 

catalanas. 

Pero la experiencia más amarga de esta jornada para Felipe IV, Olivares, Diego 

Messía y el resto de cortejo estaba por venir. Los catalanes sentían un arraigo a sus 

fueros, derechos y tradiciones mucho más profundo que los aragoneses y 

valencianos, y a buen seguro que no estaban dispuestos a renunciar ni un ápice a sus 

privilegios y libertades. Además, como se ha visto, la propuesta de Unión de Armas 

tuvo en estos reinos un elemento de cierta sorpresa que dificultó la capacidad de 

oposición de los distintos estamentos; pero en el caso catalán, estos ya estaban 

advertidos de todos los propósitos, objetivos y argumentos realistas. Además, los 

representantes de los brazos habían estado juntos casi dos meses en Lérida esperando 

que llegara el rey, y en ese tiempo pudieron preparar la defensa de sus intereses y 

aunarlos en un provecho común. Para Diego Messía se trataba de una fuerte reválida 

al meritorio trabajo que había hecho en las Cortes aragonesas.  

Las de Cataluña ya empezaron mal desde el mismo momento que la convocatoria 

hecha en Lérida hubo de cambiarse a Barcelona ante las presiones de los delegados 

barceloneses208 y el progresivo aumento del cortejo, que ya se componía de 2.000 

personas209. Felipe IV entró en Cataluña el 22 de marzo y realizó la ceremonia del 

juramento el 26210. Además, el hecho de que la comitiva aumentara sin cesar, que se 

hicieran mercedes en el viaje y que se marcaran preeminencias, inevitablemente 

                                                 
208 Se arguyó un privilegio de Pedro III según el cual la jura de los derechos constitucionales por parte 
del rey se debía hacer en Barcelona y antes de convocar las propias Cortes; ZUDAIRE HUARTE, 
Eulogio, “El «Discurso de la Corona» en las Cortes Catalanas de 1626”, en: Hispania. Madrid: 
Instituto Jerónimo Zurita -CSIC-, 1960, nº 80 (Separata), p. 7. 
209 ELLIOTT, John H., La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España 
(1598-1640). Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 194.  
210 Una descripción de estos actos en: CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, 
Rey de las Españas. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634. p. 258r; y en: ZUDAIRE HUARTE, 
Eulogio, El conde-duque y Cataluña. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. 
p. 43. También en: PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, “Barcelona, corte: las fiestas reales en la 
época de los Austrias”, en: La fiesta cortesana en la época de los Austrias. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 2003. 
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originaba rencillas, pequeñas venganzas, desplantes, recelos, etc. Algunas hubo entre 

los miembros de la alta nobleza Catalana; pero las que más trascendencia tuvieron 

fueron las que protagonizó el almirante de Castilla, el duque de Medina de Rioseco, 

con el duque de Cardona, Enrique de Aragón Folch de Cardona, por la preeminencia 

de subir al coche en el que viaja el rey211; y con el marqués de Heliche por la 

concesión del cargo de Sumiller de Corps en ausencia de Olivares. Tras los cuales y 

tras constatar el desafecto del rey, el almirante abandonó desdeñoso la comitiva real. 

El valido aprovechó estos incidentes para conseguir que el almirante fuera 

desterrado de la Corte y detener así la cada vez mayor influencia que tenía este noble 

en la persona del infante don Carlos, siendo el origen de la feroz rivalidad entre este 

personaje y el valido212. Se trata de una muestra de que Olivares, aún entonces, no 

controlaba todos los resortes del poder, y que las distintas camarillas contrarias al 

conde duque continuaban insistentemente su labor de oposición, y que se emplearon 

con particular ahínco en dinamitar en lo posible la iniciativa de la Unión de 

Armas213. Sin dejar de considerar la importancia de la defensa de derechos locales de 

cada uno de los reinos y los incipientes nacionalismos, quizás la visión romántica de 

la historiografía del XIX no ha permitido valorar en suficiente manera la importancia 

que tuvo para el fracaso de la extensión de esta propuesta la confrontación y la 

rivalidad política que mantuvieron en los primeros años del reinado de Felipe IV las 

facciones políticas castellanas. 

Pero a la vez que surgían disputas, surgían alianzas que ampliaban los círculos de 

influencia olivarista. Así, en estos días se convino el matrimonio de Luis de Haro con 

la hija del duque de Cardona; o se intensificaban las tareas para conseguir el capelo 

cardenalicio para Enrique de Guzmán, hijo del marqués de Carpio y sobrino también 

de Olivares; o se disponían mecanismo para que la nueva élite dirigente adquiriera 

cada vez más poder con la compra de señoríos y vasallos en Castilla214; etc.  

                                                 
211 El hecho tuvo una gran trascendencia. Incluso le llevó a afirmar a Novoa que aquí fue donde se 
perdió todo, ya que los catalanes se pusieron de lado del almirante que provenía de la familia catalana 
de los Cabrera: NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 
86. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69. p. 28-29. 
212 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 269-270. 
213 BENIGNO, Francesco, La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII. 
Madrid: Alianza Editorial, 1994. p. 182. 
214 De los cuales se beneficiará directamente Diego Messía con la compra de la villa de Leganés como 
veremos más adelante. 
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Si bien es cierto que este incidente, y otros similares, que son reflejos de la 

disparidad de intereses y del baile de fidelidades en el mismo seno del séquito real, 

contribuyeron al fracaso de la intentona realista en las Cortes catalanas, también es 

verdad que los problemas que en esos días iban a emerger en Barcelona tenían un 

mayor calado y eran el reflejo del enfrentamiento de dos modelos institucionales 

anacrónicos que compartían aún un mismo tiempo: el fulgor del estado moderno, 

basado en la subordinación de las estructuras sociales a un poder político de carácter 

absolutista; y los rescoldos del modelo feudal que se basaba en el acatamiento de la 

estructura del poder en función de un acuerdo, de un pacto, entre el señor y sus 

vasallos. 

Por fin, el 28 de marzo se inauguraron las Cortes en el monasterio de San 

Francisco con la “propositio de Corts”215 que fue leída por Villanueva a los tres 

brazos. A diferencia de los que pasó en Barbastro y Monzón, en Barcelona no se 

planteó en este primer discurso la aceptación de la Unión de Armas. Todo parece 

indicar que en esos días se discutía una propuesta alternativa, que podría contar con 

el beneplácito de los catalanes, consistente en transformar la creación del cuerpo de 

milicias previsto en la Unión por la creación de una escuadra de diez galeras que 

diera servicio en el Mediterráneo216. Propuesta que finalmente no consiguió el 

consenso necesario, pero que si viene a reforzar el hecho de que por parte de 

Olivares no existió nunca la intención de imponer por fuerza la Unión de Armas, 

bien al contrario parece que siempre intentó el compromiso y el acuerdo. 

El mismo día del discurso inaugural comenzaron los nombramientos de los 

distintos oficios y cargos que en el caso de las Cortes catalanas eran numerosos: 

secretarios de Corte, habilitadores, habilitadores de disentimientos, promovedores, 

embajadores y tratadores. Diego Messía –que el 30 de marzo ascenderá, también, al 

cargo de capitán general de la caballería de Flandes, como veremos más adelante– y 

                                                 
215 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, “El «Discurso de la Corona» en las Cortes Catalanas de 1626”, en: 
Hispania. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita -CSIC-, 1960, nº 80 (Separata), p. 10. El autor incluye 
una copia en catalán del discurso de Villanueva, páginas 13-16; el cual, según aparece en la 
documentación, concordaba con el original escrito por la mano de Felipe IV. El autor ofrece la 
siguiente referencia: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), serie XVI, Cortes de 
1626, f. 8r-10v. También en: PUJADES, Jeroni, Dietari de Jeroni Pujades. Edición de: CASAS 
HOMS, Josep Maria, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1976. Vol. IV. p. 295-298. 
216 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, “El «Discurso de la Corona» en las Cortes Catalanas de 1626”, en: 
Hispania. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita -CSIC-, 1960, nº 80 (Separata), p. 9. 
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el marqués de Heliche fueron nombrados tratadores en estas Cortes por el rey217, lo 

que se comunicó por el protonotario a los brazos el primero de abril. Estas personas 

eran el puente por el que circulaban las propuestas, peticiones y pretensiones de los 

distintos delegados y el mecanismo por el cual el rey y sus ministros intentaban 

aplacar o aminorar las resistencias a sus proyectos. Se trataba de un encargo difícil en 

el que habría que conjugar inteligencia y habilidad con su pizca de malicia.  

De todas formas, en estas primeras jornadas es destacable la actitud conciliadora 

del conde duque con los representantes de Cataluña. Así, se plantea, por parte de 

Olivares, la posibilidad de crear una compañía mercantil en Barcelona para recuperar 

la supremacía comercial en el mediterráneo218 y se acepta que antes de debatir los 

asuntos del rey se traten previamente los asuntos del principado219, a diferencia de lo 

que había pasado en Valencia y Aragón. Esto generó un grave problema, pues, aparte 

del conocido tema de los “quintos”, tras 27 años sin convocar Cortes en Cataluña y 

después de los graves sucesos de 1615 y 1622, los asuntos acumulados en cada uno 

de los tres brazos eran muchos y diversos y amenazaban con continuarse eternamente 

dadas las peculiaridades de esta institución. Tan grave llegó a ser la situación que el 

13 de abril, el rey exhortó a los representantes en Cortes a que retiraran los 

disentimientos ya que atentaban contra su persona porque alargaban su presencia en 

la ciudad a costa de su salud. 

Ante el bloqueo institucional, a lo que habría que añadir los referidos problemas 

de salud del monarca y del propio Olivares y la cercanía de los calores del verano 

que aconsejaban abandonar la costa lo antes posible, el 16 de abril, el protonotario 

anunció que los asuntos particulares debían terminarse en un plazo de dos días. A 

pesar de la sorpresa y desagrado que esta notificación causó en las distintas 

asambleas, el día 18 de abril, el protonotario hizo un encendido discurso cargado de 

elocuencia en el cual se desgranaba la solicitud de la Unión de Armas y la parte que 

correspondería a Cataluña. El alegato repite los patrones que hemos visto en Aragón 

                                                 
217 Nombramiento de Diego Messía como tratador en las Cortes catalanas (28/03/1626), Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), Cartas, f. 77. ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-
duque y Cataluña. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. p. 44. Elliott 
también señala al duque de Cardona como tratador: ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 
6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 271. 
218 BELENGUER i CEBRIÀ, Ernest, El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona: Grijalbo, 1995. p. 
399. 
219 Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II. BNM, Manuscritos, 11370. 
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y Valencia si bien con particularidades propias destinadas a refutar los argumentos 

en contra que ya se habían publicado220. 

La respuesta de los diputados, en algunos casos tumultuosa y violenta, fue 

contraria a asumir esta contribución que consideraban a todas las luces desmedida 

para las posibilidades reales del principado. Si hasta este momento no les había 

faltado trabajo a Diego Messía y al marqués de Heliche en su papel de tratadores, 

desde que se efectuó la solicitud y se anunció la amenaza de que el rey apenas 

esperaría unos días para la respuesta, su trabajo se multiplicó, tratando, como decía 

Novoa, “a los obstinados con persuasión y el ejemplo; con dadivas a los codiciosos; 

y tal vez con la amenaza al pertinaz”221. El 22 de abril, un abismo separaba aún las 

demandas de los diputados y las concesiones reales, lo que hacía inevitable el 

desencuentro final222 que se produjo el domingo tres de mayo, día establecido por el 

rey para las votaciones del servicio. Dos de las cámaras ni tan siquiera llegaron a 

votar el servicio. Al día siguiente, el rey, de madrugada y sin previo aviso, abandonó 

Barcelona con dirección a Madrid sin clausurar las Cortes. 

El hecho de que estas Cortes quedaran inconclusas era insatisfactorio para los 

intereses de los catalanes, pues todas las reformas legislativas, jurisdiccionales y 

económicas que pretendían, entre ellas la abolición de los “quintos”, no serían 

efectivas, como lo atestigua el hecho de que los diputados en Cortes fueran 

increpados por el pueblo llano cuando se supo la noticia de la marcha de Felipe IV, y 

que durante varios días los delegados en Cortes mantuvieran la esperanza del retorno 

del monarca continuando las sesiones hasta finales de mayo, bastantes días después 

de que la comitiva real llegara a Madrid. Y para el gobierno de la Monarquía, 

significará el primer gran contrapié a los esfuerzos reformadores de Olivares, 

dejando su gran proyecto, su anhelada confluencia nacional, en un papel mojado sin 

apenas aplicación práctica. El desencuentro marcará el devenir histórico de todo el 

siglo XVII, y especialmente el de su primera mitad, ya que la Monarquía Católica 

evidenció a todas luces su debilidad más intrínseca. A partir de aquí, sus enemigos 

                                                 
220 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 183-193.  
221 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69, p. 25. 
222 ELLIOTT, John H, La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-
1640), Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 210-211. 
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exteriores aprovecharán al máximo las disidencias internas para debilitar su poderío; 

y, dentro de su seno, la debilidad mostrada del gobierno del rey ante el principado de 

Cataluña, en particular, y el resto de los reinos aragoneses en general, dará alas a las 

tendencias centrífugas de las distintas partes de la monarquía, que se manifestarán 

atropelladamente quince años más tarde. 

Inmediatamente después de la peripecia aragonesa le llegará el turno a Castilla, 

donde la Unión se declarará instaurada el 15 de julio siguiente, si bien asumiendo el 

rey un tercio de su contribución. Después le tocará el turno a Flandes, donde Diego 

Messía, convertido ya en el marqués de Leganés, obtendrá un brillante éxito para su 

carrera política –como trataremos en profundidad en el capítulo siguiente. Existieron, 

también, varios intentos de introducir la Unión en Portugal, que fracasaron con 

sucesivos levantamientos en Oporto en 1628 y en Santarem al año siguiente.  

Para Diego Messía este viaje a la Corona de Aragón y el papel desempeñado en 

las distintas Cortes –junto con la relevancia militar que se le otorgó en la defensa del 

asalto ingles de la bahía de Cádiz–, fueron su espaldarazo final. En Barbastro y 

Calatayud hizo un excelente trabajo para conseguir de las Cortes aragonesas la 

aceptación de la Unión de Armas en los términos vistos, y en Cataluña, si bien los 

resultados no fueron los que se pretendían, por parte de Olivares y del resto de la 

Corte siempre se culpó del fracaso de las Cortes a los catalanes, quedando 

exculpados del mismo los ministros realistas. Como premio a su trabajo se vio 

recompensado en el mismo momento con un nombramiento militar de primer orden: 

nada menos que el generalato de la prestigiosa caballería de Flandes223; y, como 

veremos en el capítulo correspondiente, gracias a su presencia en la plantilla de 

ministros reales en estas cortes de Aragón conoció de primera mano el proceso de 

enajenación de vasallos en Castilla, que le permitirá comprar la jurisdicción de una 

importante aldea madrileña y convertirse en señor de vasallos, como primer paso 

para recibir el anhelado título de nobleza.  

Por otro lado, este viaje le sirvió a Olivares para mostrar claramente a toda la 

Corte y a los embajadores extranjeros que los actores políticos estaban cambiando, y 

que una nueva generación totalmente afín a su persona se preparaba para asumir el 

                                                 
223 Nombramiento de Diego Messía como capitán general de caballería de Flandes (30/03/1626), 
AHN, Estado, lib. 260 (f. 57v-58v).  
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gobierno de la Monarquía Católica, prescindiendo de las rémoras del pasado. Sus 

grandes proyectos, reflejados en el Gran Memorial y en la propia Unión de Armas, 

necesitaban para lograr sus objetivos nuevos protagonistas en la vida pública; y 

Diego Messía se había convertido ya en uno de ellos.  

2.4. Llegan los reconocimientos 

Tras la precipitada salida de Barcelona, y como los días eran ya largos y las ganas 

de entrar en Madrid muchas, la comitiva real hizo el viaje de regreso con celeridad, y 

en diez días la comitiva llegó a la Corte: agotados todos y enfermos muchos; entre 

estos últimos, el mismo Olivares. Pero para Diego Messía comenzaba un intenso 

periodo de su vida en el cual iba a ver cumplidos muchos de sus anhelos. 

En primer lugar ya se ha señalado su ascenso al cargo de capitán general de la 

caballería de Flandes224 ocurrido a finales de marzo. Parece claro que la cercanía al 

rey y el trabajo realizado debió influir en el nombramiento, pero también lo es que 

Diego Messía seguía manteniendo intensas relaciones con Bruselas, pues en la 

propuesta inicial de la infanta Isabel, él es la principal opción225. El cargo era de 

elección real, si bien la infanta tenía el derecho de proponer una terna de candidatos. 

Los propuestos eran: Diego Messía, general de la Artillería; Carlos Coloma, 

castellano de Cambrai y general de la caballería de Lombardía; y Henri de Bergh, 

teniente general de la caballería flamenca desde hacía ya diez años. Y las razones que 

dio la infanta para proponer en primer lugar a Diego Messía eran meramente 

funcionales: al ser el inmediatamente inferior en el escalafón le correspondía el 

ascenso. Razón, cuanto menos, discutible si se contrastaban las distintas cartas de 

                                                 
224 El nombramiento se recoge en todas las relaciones contemporáneas: CÉSPEDES y MENESES, 
Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634. p. 
258v, y en Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II. BNM, Manuscritos, 11370. Matías de 
Novoa habla de este nombramiento meses más tarde, después de referir la muerte de la hija de 
Olivares (María, que fue el 30 de julio de 1626): NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de 
España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69, p. 53-54. 
225 Propuesta de Diego Messía como general de la caballería de Flandes (16/02/1626), AGS, Estado, 
leg. 2316. 
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servicios de cada nominado, siendo la de Messía claramente inferior226. En cualquier 

caso, la infanta debía saber que el nombramiento iba a ser puramente testimonial, 

pues no parecía en ese momento que el propuesto fuera abandonar Madrid ni la 

cercanía de Olivares ni del rey. Por esta razón, en la misma propuesta, animaba a su 

sobrino a retener a Diego Messía “cerca de su persona”, y mientras tanto la 

caballería sería gobernada por el teniente general, el conde de Bergh, al que también 

pedía que se le hiciera alguna merced para contentarle. 

El rey destaca en el nombramiento –dado en Barcelona, recordemos– el currículo 

personal y la satisfacción que tenía de su persona con estas palabras: 

“…y conviniendo a mi servicio y al buen gobierno della [la caballeria de 

Flandes] proveerle en persona de calidad, valor y experiencia. Concurriendo 

estas y otras buenas partes en vos, don Diego Messía, gentilhombre de mi 

Cámara, del mi Consejo de Guerra y cappitán general de la artillería del 

dicho exército, y teniendo consideración a los muchos años que me avéis 

servido, assí en el dicho cargo, como antes en los de cappitán de cavallos, 

maestro de campo de infantería española y castellano de Amberes, y al balor y 

prudençía en que siempre lo avéis hecho y peleado en las ocassiones en que os 

aveys allado, y por la particular satisfaçión que tengo desto y de vuestra 

persona, he hecho electión della para el dicho cargo, confiando que me 

serviréis en él con la fidelidad, cuydado y diligencia que hasta aquí lo aveys 

hecho, imitando en esto a vuestros passados.227 

Se trata de un ejemplo de la protocolaria prosa de este tipo de documentos, pero 

no lo es tanto que Felipe IV ordene a la infanta que además de la posesión del cargo 

“acuda con su sueldo como si se hallara pressente a serville, que tal es mi 

voluntad”228. En consecuencia, Diego Messía cobrará los 6.000 ducados al año de 

sueldo sin que fuera necesaria la presencia efectiva en el cargo. 

                                                 
226 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634). [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 152. 
227 Nombramiento de Diego Messía como capitán general de caballería de Flandes (30/03/1626), 
AHN, Estado, lib. 260 (f. 57v-58r). 
228 Supra cit. f. 58v. 
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Se antoja muy evidente que en la decisión de la infanta Isabel de promoverle a 

este puesto no sólo intervino la predisposición y el afecto personal que tenía la 

gobernadora por Diego Messía; más bien parece que se trataba de un elemento de la 

estrategia de Olivares de convertir al futuro marqués de Leganés en su hombre en 

Flandes. La propia infanta reconoció las presiones de Madrid en su decisión en un 

intento de apaciguar el revuelo que se armó en Bruselas tras conocerse el 

nombramiento229, ya que relegaba nada menos que al conde de Bergh, quien 

argumentará este desprecio a su persona y a su Casa como uno de los motivos con 

los que justificó la traición que cometerá hacia el monarca católico. 

Pero las mercedes no se quedaron ahí. Así, junto al conde de Monterrey, recibió la 

autorización de sacar trigo de Italia, lo que le supuso un beneficio económico de 

17.000 ducados tan sólo en exenciones de aduanas230.  

En mayo de este año de 1626 Olivares va a tener la oportunidad de exhibir todo su 

poder en la Corte con motivo de la visita del cardenal Francisco Barberini, legado del 

papa Urbano VIII231 –y sobrino, también–, que estuvo en Madrid desde el 24 de 

mayo hasta el 11 de agosto. Como es lógico, el gobierno de Olivares colmó de 

atenciones al visitante y, sobre todo, quiso hacer una demostración de poder político 

y de fervor católico, que trasmitiera al papa dónde estaba la verdadera defensa y 

garantía de la fe y, en consecuencia, dónde debía poner sus apoyos cuando la 

rivalidad con Francia, la otra gran potencia católica, precisara de su intervención. 

Toda vez que el reciente acuerdo de Monzón no aseguraba que hechos como los 

                                                 
229 Carta de Isabel a Felipe IV (03/06/1626), AGS, Estado, leg. 002316, f. 62, citado por ESTEBAN 
ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-
1634). [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 153. 
230 Dirección General del Tesoro leg. 2-3. Citado por YUN CASALILLA, Bartolomé, “La situación 
económica de la aristocracia castellana durante los reinados de Felipe III y Felipe IV”, en: La España 
del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 532 (n. 25).  
231 Existen varias relaciones contemporáneas de la estancia en Madrid de este ilustre visitante, algunas 
de ellas recogidas en Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. 
Edición de: SIMÓN-DÍAZ, José, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1982; REA, Juan 
de la, Relación de la grandeza con que se recibió al señor Cardenal… (p. 335-337); GÓMEZ de 
LEÓN, Francisco, Verdadera relación de la entrada que hizo en esta corte… (p. 337-339); REA, Juan 
de la, Relación de todo lo sucedido en la Legacía del ilustrísimo señor don Francisco Barberino… (p. 
339-342); PEÑA, Juan Antonio de la, Discurso de la jornada que hizo en estos reynos de España el 
ilustrísimo… (p. 343-371). 
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sucedidos en la Valtelina no volvieran a repetirse. Precisamente la mediación entre 

ambas potencias era el objetivo fundamental de su legación232. 

Estas demostraciones, lógicamente, se hicieron muy al gusto de la época: los 

salones de palacio y, sobre todo, las calles de Madrid se convirtieron en fastuosos 

escenarios de oropel, tan propios de la estética barroca y bizarra del Madrid de Felipe 

IV. Son prolijos los relatos de los cortejos, recibimientos, procesiones, corridas de 

toros, etc. En esta ocasión Diego Messía va a estar en los actos y ceremoniales en 

lugares destacados primero como gentilhombre de Cámara y, después, desde el 18 de 

julio233, como miembro del Consejo de Estado. Así, su nombre aparece 

frecuentemente en las descripciones que ofrecen las relaciones de los diferentes 

actos; tanto de los “oficiales”, como, por ejemplo, el recibimiento que se le realizó al 

legado en la puerta de Alcalá; como en otros “privados”, como, también por ejemplo, 

el altar que ubicó en su cuarto de palacio con motivo de la procesión del Corpus de 

ese año234; o la comida que ofreció la condesa de Olivares a Barberini en su casa el 

10 de junio235. 

Pero para Diego Messía su triunfo era haber ingresado en el órgano colegiado de 

mayor relevancia política. Es conocido que de los catorce consejos existentes en el 

sistema polisinodial de gobierno de la Monarquía Católica236 de Felipe IV, los de 

Estado y Guerra eran de los de mayor prestigio y rango, tanto por las funciones 

encomendadas como por la habitual presencia directa del rey en sus juntas. En 1620, 

Bermúdez de Pedraza les definía como “extraordinarios por su grandeza porque el 

monarca les asiste real y verdaderamente con su presencia, quando es necesaria y 

                                                 
232 SIMÓN-DÍAZ, José, “La estancia del Cardenal Legado Francesco Barberini en Madrid el año 
1626”, en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - 
CSIC, 1980, nº 17, P. 159. Que sigue el diario del copero del legado para suplir las muchas lagunas de 
los cronistas españoles: POZZO, Cassiano del, [Diario]. Biblioteca Vaticana, Barb. lat. 5689. Existe 
una transcripción de este diario: POZZO, Cassiano del, Il diario del viaggio in Spagna del Cardinale 
Francesco Barberini. Aranjuez: Doce Calles, [2004].  
233 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627. Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, 
Ángel, Madrid: [s.n.], 1942. p. 144; GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de 
TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en adelante. Madrid: 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991. p. 248. 
234 Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Edición de: SIMÓN-
DÍAZ, José, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1982.p. 337 y 355 respectivamente. 
235 SIMÓN-DÍAZ, José, “Dos privados frente a frente: el Cardenal F. Barberini y el Conde-Duque de 
Olivares (Madrid, 1626)”, en: Biblioteca, Archivo y Museo. Madrid: Imprenta Municipal de Madrid, 
1980, nº 7, p. 24-25. 
236 Eran: Estado, Castilla, Guerra, Inquisición, Hacienda, Órdenes, Cruzadas, Indias, Aragón, Italia, 
Flandes, Portugal y Cámara (el de Navarra nunca tuvo sede en Madrid). 
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no representada”237. La actividad más importante del Consejo de Estado fue la 

definición de la política de la monarquía en su conjunto, tanto en su vertiente interna 

como externa. Hay que recordar que este cargo se unía al que ya ostentaba en el 

Consejo de Guerra, cuya principal función era organizar y disponer lo necesario para 

la guerra tanto ofensiva como defensiva, pero no tenía competencia para declarar el 

estado de guerra, eso era competencia exclusiva del Consejo de Estado, y también 

dependía del de Hacienda para los aspectos financieros. Si bien la falta de una clara 

reglamentación administrativa hacía que los asuntos de cada consejo se cruzaran 

entre sí en múltiples ocasiones y con numerosos asuntos. Al igual que con los 

territorios de la monarquía, el monarca se convierte en el aglutinador de toda esta 

entropía. 

Se trata de una nueva manifestación del control que intentó mantener Olivares en 

todos los centros de poder de la Monarquía. En un primer momento la tendencia fue 

el aumento de los consejeros, pero desde 1624 se intentó fijar su número de acuerdo 

al existente en tiempos de Felipe II, por lo cual, a pesar de lo que pudiera parecer en 

un primer momento, el crecimiento del número de Consejeros fue muy moderado238; 

una vez asentado en el poder los mecanismos para ampliar voluntades eran mayores 

                                                 
237 Citado por FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Fragmentos de monarquía: trabajos de historia 
política. Madrid: Alianza Editorial, 1992. p. 98. Para las funciones de los Consejos de Estado y de 
Guerra, misma obra, p. 97-100 y 132-135. También: BARRIOS, Feliciano, Los Reales Consejos: el 
gobierno central de la monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1988. Sobre el Consejo de Estado: BARRIOS, Feliciano, El Consejo de 
Estado de la monarquía española 1521-1812. Madrid: Consejo de Estado, 1984. Sobre el Consejo de 
Guerra: DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos, El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-
XVIII). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. Sobre la administración de la 
monarquía hispánica ver: BERMEJO CABRERO, J. L., Estudio sobre la administración española 
(siglos XVII y XVIII). Madrid: [s.n.], 1982; PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio, El gobierno del 
Imperio español, Los Austrias (1517-1700). Madrid: Comunidad de Madrid, 2000; COS-GAYON, F., 
Historia de la Administración Pública en España. Madrid: [s.n.], 1976. p. 185-194; BARRIOS, 
Feliciano, “El gobierno de la Monarquía en el reinado de Felipe IV”, en: Felipe IV. El hombre y el 
reinado. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005. Sobre la administración de la Corona de 
Castilla: GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, Sobre el estado y la administración de la Corona de 
Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid: Siglo XXI, 1981; GARCÍA MARÍN, José María, La 
burocracia castellana bajo los Austrias, 2ª ed. Alcalá de Henares: IFCM, 1986. 
238 GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, El Conde-Duque de Olivares y la administración de su tiempo. 
En: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 295. 
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y más poderosos239. Para muchos de sus contemporáneos, el papel de Diego Messía 

en el Consejo de Estado era el de mero portavoz del valido240. 

Además de los reconocimientos públicos en forma de honores y cargos, Olivares 

también había depositado en su primo una gran confianza personal y familiar que 

quedó patente en el papel que asumió en las exequias por la muerte de la única hija 

de Olivares, la marquesa de Heliche, doña María de Guzmán, acontecida el 30 de 

julio de 1626. El funeral de cuerpo presente fue en el colegio de los Dominicos de 

Santo Tomás de Atocha y contó con la asistencia del cardenal legado Barberini, que 

aún se encontraba en Madrid por esas fechas, como hemos señalado. Por el diario 

que hizo uno de sus sirvientes, Cassiano dal Pozzo, conocemos cómo se 

desarrollaron los actos litúrgicos, que fueron todo lo esplendorosos que se puede 

imaginar. Pues bien, por esta persona también sabemos que fue Diego Messía el 

organizador de los mismos: “Don Diego Messía iba de un lado para otro dando 

órdenes y se ocupaba de todo”. En este mismo relato descubrimos que en una visita 

que de imprevisto realiza el cardenal a Olivares en su despacho en palacio, es, 

también, Diego Messía quien se queda conversando con el legado después de la 

entrevista con el valido241. Se trata de muestras evidentes de que Diego Messía se 

encontraba dentro del círculo más íntimo y próximo de Olivares, y que, en esos 

momentos, era depositario de su máxima confianza. 

Pero aquí no iban a terminar los reconocimientos de este año de 1626, pues el 17 

de septiembre Diego Messía es nombrado general de artillería de España242. A sus 

cargos palaciegos y políticos en Madrid, y los militares en Flandes, se une ahora el 

tercer puesto en el escalafón militar en la península. Diego Messía sustituye en el 

cargo al marqués de la Hinojosa y además de encargarse de la supervisión de las 

armas y enclaves artilleros fijos y de las correspondientes fortificaciones, asumía la 

responsabilidad y en control de las armas, municiones y pertrechos artilleros de los 

                                                 
239 Elliott narra cómo, en este año de 1626, Olivares se aprovechó de las dificultades financieras del 
marqués de Montesclaros, hasta entonces muy crítico con el valido, para hacerse con su favor político: 
ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 279. 
240 Despacho del embajador de Génova (18/09/1629). ASGe, Lettere Ministri, Spagna, filza 2435.  
241 SIMÓN-DÍAZ, José, “Dos privados frente a frente: el Cardenal F. Barberini y el Conde-Duque de 
Olivares (Madrid, 1626)”, en: Biblioteca, Archivo y Museo. Madrid: Imprenta Municipal de Madrid, 
1980, nº 7, p. 34-36 y 37, respectivamente. 
242 Asiento del nombramiento de General de la Artillería de España (17/09/1626), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 1, f. 333v-334r. 
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navíos que tuvieran destino las colonias ultramarinas, tanto de la armada como 

mercantes. Además de la facultad de nombrar tenientes, oficiales y oficios para la 

armada y la jurisdicción criminal y civil sobre los mismos en primera instancia: 

“…para que el dicho cargo de la artillería le usse y exerça en las armadas y 

flotas de las carreras de Yndias y en otros qualesquiere navíos que se 

despacharen de la Andaluzia y otras partes para las yndias occidentales de la 

Corona de Castilla, isslas de barlobento (…), haziendo visstas por su theniente 

y oficiales assí los navíos de la Armada como merchantes, para saber la 

artillería, armas, muniçiones y pertrechos de guerra que llevan, y proveerlos 

los que les faltaren para que vallan conforme a las ordenanças. Con facultad 

de poder nombrar condestables, artilleros y ottros ofiçiales en las dichas 

armadas, guardando en ello las ordenanças de la Cassa de la Contrataçión. Y 

assí mismo con facultad de poder de conoçer de todas las causas civiles y 

criminales tocantes a los dichos condestables y demás ofiçiales de la dicha 

artillería que sirven en la carrera de Yndias, con que las apelaciones de las 

sentençias que diere vengan a la Junta de Guerra de Yndias y no a otro 

tribunal…”243 

La gestión del arma de la artillería no le era algo desconocido, pues ya hemos 

visto que se encargó de este cuerpo en Flandes durante tres años.  

En estos meses ya es frecuente encontrar a Diego Messía en algunas de las juntas 

especiales que Olivares conformaba para tratar asuntos puntuales fuera –o al menos 

tangencialmente– del sistema de los Consejos244. Así, le encontramos en la junta 

especial que se reunió varias veces a lo largo del año, presidida por el Duque de 

Cardona, Virrey de Cataluña, que pretendía abordar la inmunidad que los privilegios 

militares consuetudinarios ofrecían en Cataluña a los nobles y caballeros; lo que se 

consideraba como el elemento causante de la proliferación del bandolerismo –

                                                 
243 Supra cit. 
244 Sobre el papel y origen de las juntas especiales en el gobierno de Olivares ver: GONZÁLEZ 
ALONSO, Benjamín, “El Conde-Duque de Olivares y la administración de su tiempo”, en: La España 
del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 298-303. 
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entendiéndole como bandas armadas, banderías– en el Principado245. También es 

interesante reseñar su participación en la junta especial que el 13 de septiembre de 

1626 trató sobre el destino de los príncipes Carlos y Fernando. Se trata de una 

reunión de alto calado político que estuvo presidida por Olivares y que contó con la 

participación de don Agustín Mexía, don Fernando Girón, los marqueses de 

Montesclaros y de Hinojosa, el conde de Monterrey, y el confesor don Juan de 

Villela, además de don Diego Messía. La Junta debatía un informe realizado por el 

propio Olivares un año antes en que se pretendía dar oficio y destino a los príncipes 

fuera de España, por lo menos hasta que hubiera un heredero246.  

Así pues, el encumbramiento de Diego Messía en unos años hemos visto que ha 

sido espectacular, y así lo destacaron sus contemporáneos. Decía Novoa de Diego 

Messía en este año: 

Hombre es [Diego Messía] que en menos de cinco años creció 

exorbitantemente en oficios, rentas y alhajas y mucha suma de dineros, dando 

por la casa en que hoy vive 50.000 escudos; no siendo más que un hijo 

segundo del marqués de Loriana, casa bien corta y alcanzada 247 

Incluso dejando a un lado la posible exageración de Novoa, Diego Messía ya no 

era, ni mucho menos, el caballero pobre al que se refirió el duque del Infantado 

pocos años atrás. Pero la labor no estaba aún completada, pues faltaba el 

reconocimiento social que sólo podía darle un título nobiliario de Castilla. Conseguir 

el máximo estatus dentro de la nobleza fue un empeño que le acompañó durante toda 

su vida. La perseverancia en este afán es significativa de que Diego Messía mantuvo 

desde muy joven un objetivo vital que pasaba por la creación de un linaje propio y a 

                                                 
245 Consultas Consejo de Aragón sobre el bandolerismo catalán (08/08/1626) - (19/09/1626), AHN, 
Consejos, varios doc.: del 8/08/1626, f. 161v-163; del 31/08/1626, f. 178v-179v; del 15/09/1626, f. 
188-189v; del 19/09/1626, f. 194-195. Citado por ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y 
Cataluña. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. p. 62.  
246 Papel del conde duque de Olivares sobre el empleo de los príncipes Carlos y Fernando 
(13/09/1626), BL, Eg. Mss. 2081, f. 261-267v. ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José 
Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). 
Madrid: Alfaguara, 1978. p. 163.  
247 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 69, p. 54. 
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este objetivo veremos que destinará todos sus esfuerzos. Ya el 21 de julio de 1625, 

había obtenido la merced de Felipe IV248 de poder redimir una deuda de una 

localidad flamenca, llamada Deynse, y obtener a cambio la jurisdicción y un título de 

marqués. Mantuvo este título hasta 1632 cuando lo vendió al barón de Dusle249, 

como trataremos más adelante. El hecho de que su nombre aparezca ligado a este 

título en escasísimas ocasiones da una idea de la escasa relevancia que le otorgó el 

mismo Diego Messía, quien parece que buscaba más el rendimiento económico que 

el social.  

En la parte donde analizamos la figura del marqués de Leganés como aristócrata, 

se profundiza en todos los aspectos que conforman la forja de este nuevo linaje, pero 

es preciso apuntar algunos aquí para que la correcta sucesión de los hechos muestre 

cómo éstos se producen dentro de una estrategia global y convenida entre el futuro 

marqués de Leganés y su protector el conde duque de Olivares. Todo comienza con 

la complicada compra de vasallos, que a lo largo de este año de 1626, va a 

protagonizar Diego Messía por medio de la compra de la jurisdicción de la aldea 

madrileña de Leganés250. Compra que se hace al albur de la autorización para la 

venta de 20.000 de ellos que las Cortes castellanas dieron a Felipe IV. 

Está comúnmente aceptado que durante el reinado de Felipe IV se produjo un 

notable aumento de los títulos de Castilla. La principal causa de este hecho se ha 

buscado, principalmente, en las penurias económicas que se padecieron durante el 

reinado, lo que obligaron a sus dirigentes a la búsqueda incesante de recursos 

extraordinarios: uno de ellos fue la venta de títulos. Ahora bien, hay que dejar claro 

que las tasas y medias annatas que se pagaban por la expedición de los diferentes 

títulos nobiliarios y el impuesto anual de las lanzas251 era una fuente de ingreso muy 

                                                 
248 Concesión del marquesado de Deynse a Diego Messía (21/07/1625), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2433, 1625 (36). 
249 Venta del marquesado de Deynse al barón de Dusle (28/10/1632), AGS, Secretarías Provinciales, 
leg. 2436, 1632 (43). 
250 El proceso de compra del lugar de Leganés, más adelante. 
251 En concreto por el servicio de lanzas cada titulado de Castilla pagaba 240 reales de plata anuales 
(3.600 reales de vellón, 325 ducados aproximadamente) que era lo que se estipulaba a cambio de la 
aportación de 20 soldados; los duques y grandes contribuían el doble. Y por la tasa de media annata se 
tenía que abonar 3.000 escudos en el momento de la creación y 2.000 en cada traspaso. Además hay 
que señalar que este arbitrio, que era de carácter extraordinario si bien pervivió con el anterior en el 
sistema fiscal español hasta mediados del siglo XIX, se instauró el 22 de mayo de 1631. CARRILLO, 
Alonso, Origen de la dignidad de grande de Castilla. Madrid: Imprenta Real, 1657. p. 44v-45r; y 
BERNI Y CATALÁ, Joseph, Creación, dignidad y privilegios de los títulos de Castilla. Valencia: 
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exigua si se compara con los montos económicos a los que la monarquía católica 

debía hacer frente. Además, los costos de la administración, burocracia y protocolo 

que el sistema nobiliario implicaba se llevaba buena parte de los ingresos por estos 

conceptos. El sistema era más complejo. 

Es sabido que formalmente la concesión de títulos fue siempre una regalía y en 

consecuencia nunca estuvo sometido a un precio. De hecho, existían otras formas 

para que los aspirantes a ser titulados adquirieran méritos suficientes ante su rey. 

Tradicionalmente los títulos eran reconocimientos a notables hechos militares o 

políticos que los reyes hacían en determinadas personas, en ciertos casos de forma 

intransferible y otros de forma hereditaria. En el siglo XVII esta notoriedad se podía 

conseguir también contribuyendo al pago de las deudas. En los primeros años del 

reinado de Felipe IV uno de los sistemas para pagar las deudas fue la enajenación de 

vasallos de Castilla que pasaban así del régimen de relengo al señorial. Los 

potentados compraban vasallos, que eran la garantía que tenían los prestamistas del 

tesoro público, y a cambio conseguían méritos y requisitos necesarios para la 

concesión del título nobiliario, amén de derechos jurisdiccionales sobre el territorio 

en cuestión.  

El esquema parece claro, pero en el caso de la compra de la aldea de Leganés –

que hasta 1626 se encontraba en régimen de realengo bajo la potestad jurídica de la 

villa de Madrid– por Diego Messía, se constata que el interés económico, sin dejar de 

estar presente, no fue el eje principal de la operación252. Hubo pujas económicas por 

mantener la jurisdicción por la propia villa de Madrid; se presentaron privilegios que 

impedían la venta; los propios vecinos de la aldea pujaron para mantener para sí 

mismos la jurisdicción; se hicieron propuestas de distribuir la deuda entre las 

                                                                                                                                          

Librerías París-Valencia, 1979. p. 91-92, edición facsímil de la obra publicada en Valencia e impresa 
por el propio autor en 1769. Recurso electrónico CD-ROM: Textos clásicos para la historia de Castilla 
y León (I) / Luis Miguel Enciso Recio (comp.) Publicación: Madrid. Fundación Histórica Tavera, 
Digibis, D.L. 1999. Serie: Colección Clásicos Tavera. Serie IV, Historia de España en sus regiones 
históricas. 
252 La autorización de la venta de 20.000 vasallos de realengo la obtiene Olivares en el año 1625 de las 
Cortes castellanas que habían sido convocadas en 1623. Como veremos más adelante el montante que 
se pensaba obtener de la venta de los vasallos de realengo apenas cubría los asientos de 
aproximadamente 1.000.000 de ducados, que en ese mismo año la hacienda real había acordado con 
varios banqueros italianos; y que comparado con el montante global que esperaba recaudar Olivares 
de estas Cortes, no era ni de lejos una solución sustancial para paliar las penurias económicas de la 
monarquía. Según Felipe Ruiz su pretensión más optimista era recibir 72.000.000 ducados en seis 
años: RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV 
(1621-1665). Madrid: Real Academia de la Historia, 1990. p. 44. 
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distintas ciudades del reino;... De nada sirvió; había una clara intención de que la 

aldea de Leganés y sus habitantes pasaran a régimen de señorío y así el nuevo señor 

cumpliera uno de los requisitos para ser titulado en castilla: ser señor de vasallos. 

La venta y resolución definitiva de las contradicciones se produjo el seis de 

septiembre de 1626253, el quince de marzo del año siguiente Diego Messía se 

convirtió en vizconde de Butarque254, y unos meses más tarde, el 22 de junio, en 

marqués de Leganés255. En el caso que nos ocupa es obvia la intención política en 

que Diego Messía, obtuviera un título de Castilla y poder asumir tareas de gobierno y 

militares de mayor enjundia.  

Considerando los acontecimientos que se produjeron en el proceso de compra y 

venta de la aldea de Leganés, se puede aventurar que una de las causas del aumento 

de la nobleza titulada, si no la principal, fue la necesidad de que el nuevo gobierno 

que surge con el inicio del reinado de Felipe IV, y el acusado reformismo que 

intentaba imponer Olivares, precisaba de una nueva “clase” política en la que 

apoyarse y una camarilla clientelar que le permitiera llevar a cabo los profundos 

cambios que pretendía; se trata de un estadio más del proceso que José Antonio 

Maravall describió en su día como el paso de la nobleza de “estamento” a “elite de 

poder”256. Y parece que el empresto que la monarquía asumió en 1625 fue el 

mecanismo perfecto que permitió a Olivares crear o impulsar esta “nueva” 

aristocracia sobre la cual establecer una red basada en compromisos de dependencia. 

Una vez que logró el marquesado, Diego Messía de Obando, pasó a llamarse 

Diego Felípez de Guzmán; el ya marqués de Leganés tenía muy claro a quién debía 

la creación de su linaje. Felipe de Austria y Gaspar de Guzmán se convirtieron en la 

referencia patronímica de su linaje, relegando a un segundo lugar a sus referentes de 

“sangre”. Parece, pues, claro que su intención era dejar meridiano que se trataba de 

un nuevo linaje, de una nueva estirpe, merecedora del honor de perpetuarse en el 

                                                 
253 Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía (06/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5).  
254 Asiento del título de vizconde de Butarque el 15 de marzo de 1627 (15/03/1627), AGS, Cámara de 
Castilla, Relaciones lib. 32, f. 300 (15/03/1627). Butarque es el nombre del arroyo que baña la vega de 
Leganés. 
255 Asiento del título de marqués de Leganés el 22 de junio de 1627 (22/06/1627), AGS, Cámara de 
Castilla, Relaciones lib. 32, f. 223 (22/06/1627). 
256 MARAVALL, José Antonio, Poder, honor y élites en el siglo XVII. Madrid: Siglo XXI, 1979. p. 8. 
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tiempo por los méritos alcanzados en el servicio de sus señores: el rey y su 

“hacedor”, por su fundador.  

Para formar un linaje se precisaba, también, un matrimonio ventajoso y lo tuvo 

con doña Policena Spínola, dama de honor de la Reina257 e hija de Ambrosio 

Spínola, el 17 de junio de 1627 en Palacio258. Ya se ha señalado el patronazgo y 

apadrinamiento que sobre el joven Diego Messía había ejercido Ambrosio Spínola en 

su carrera militar, pero en este caso su vínculo fue mucho más importante, pues el 

matrimonio con su hija se convertirá en un elemento clave para la creación y 

formación de la Casa de Leganés, pues a Policena le acompañará una importante 

dote en diferentes rentas, situadas en diversos reinos de la monarquía, y que en algún 

momento se valoró en 200.000 ducados259. Por nuestra parte, abordaremos con 

mayor profundad todas las implicaciones y circunstancias de este matrimonio más 

adelante, en el apartado en el cual se analiza la faceta aristocrática del marqués de 

Leganés. 

De todas formas, estas singulares rentas, junto con los bienes que él mismo había 

atesorado, entre los cuales ya se incluyen algunas obras de arte de particular calidad, 

le permitieron la creación y formación del mayorazgo familiar260, que nació con la 

intención de ser la base económica y social de un nuevo linaje, que, según se recoge 

en las propias cláusulas del mayorazgo, debería mantenerse unido. A este mayorazgo 

podrían agregarse otros, pero reservándose siempre la primacía la Casa de Leganés; 

así, sus titulares debían llamarse “Felípez de Guzmán” y las armas siempre serían las 

de los Guzmanes en la versión de la rama de Olivares. En caso de que el legítimo 

poseedor no asumiera estas condiciones, el título y todo lo demás vinculado por el 

mayorazgo pasarían al siguiente en el orden sucesorio legítimo. Así pues, es patente 

y notorio su interés por mantener su estirpe diferenciada. 

                                                 
257 Desde que llego a Madrid el 3 de octubre de1622 e ingresó en palacio de la mano de las condesas 
de Olivares y Monterey: HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627. BNM, Manuscritos, 
2513. p. 30. 
258 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627) AHPM, t. 
2043, f. 1717r-1777v. 
259 MUÑOZ DE LA ROCA TALLADA, Carmen, Condesa de Yebes, Spínola, el de las lanzas y otros 
relatos históricos. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1947. p. 38-39.  
260 Escritura de creación del mayorazgo de Leganés (15/02/1630) AHPM, t. 6157, f. 292r-315v. 
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Nos encontramos, claro está, en un momento determínate de la vida del marqués 

de Leganés. Hoy nadie dudaría de definir su trayectoria vital hasta el momento como 

la de un triunfador. En este momento contaba con apenas cuarenta años y gozaba ya 

de una posición privilegiada en el mundo cortesano de la Monarquía Hispánica: 

socialmente había alanzado un marquesado castellano y era señor de la villa de 

Leganés; militarmente ocupaba dos puestos de máxima responsabilidad, 

políticamente formaba parte de los Consejos de mayor importancia, en la corte tenía 

el honor de lucir la llave de la Cámara real en el pecho lo que le daba acceso directo 

al monarca; como aristócrata había consumado una boda que le enlazaba con una de 

las familias más ricas y poderosas del mundo hispánico; su colección de arte (de la 

que hablaremos más adelante) y su proyección pública comenzaba ya a ser de 

consideración; y sus rentas, junto con su influencia política, no dejaban de crecer. En 

un personaje de su ambición y características, nuevos retos personales tendrá que 

afrontar en el futuro, como la consolidación de su linaje; la ampliación de su 

mayorazgo o la grandeza de España como culmen de esta proyección social, pero en 

esos instantes parecía que ya estaba en condiciones de asumir nuevos trabajos de 

mayor envergadura y responsabilidad que hasta ahora. Esto parecía también pensarlo 

el conde duque que le convertirá en su “hombre en Flandes”.  
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3. La Unión de Armas en Flandes (1627-1628) 

3.1. El proyecto de Unión de Armas. 

El recién titulado marqués de Leganés va a recibir en este año 1627 uno de los 

encargos de mayor trascendencia y relevancia política en toda su carrera. Será el 

delegado de Felipe IV ante las provincias de Flandes para presentar y lograr la 

aceptación del programa de Unión de Armas. Su elección para esta importante 

gestión se debió a su experiencia en los ejércitos de Flandes, donde había participado 

desde adolescente, como se ha señalado más arriba, y a su conocimiento de la 

provincia y de las instituciones flamencas como miembro de la Cámara del 

Archiduque261. Sin olvidar el importante papel que había jugado unos meses atrás, 

como se ha visto, en las Cortes de Aragón y Cataluña, precisamente en el intento de 

que los reinos aragoneses aceptaran la Unión de Armas. Además, era una persona de 

total confianza de Olivares con la cual esperaba superar las objeciones que al 

proyecto tenía la infanta Isabel Clara Eugenia.  

El encargo podía parecer fácil, ya que, en esos momentos, eran estas tierras del 

norte las que más directamente sufrían el azote de la guerra; pero no se puede dejar 

de señalar que en el fondo se trataba de una reducción real de los efectivos militares 

destinados en la zona y de un mayor compromiso de los naturales belgas con los 

ejércitos católicos, como avispadamente había intuido la infanta Isabel desde el 

momento que se le comunicaron las intenciones del gobierno de Olivares. 

Para comprender la trascendencia política de la misión que se le encomendó al 

recién nombrado marqués de Leganés, es preciso recordar cómo se desarrolló el 

proyecto de Unión de Armas hasta este mes de julio de 1627. Es conocido que la 

Unión de Armas era un ambicioso proyecto político de Olivares que pretendía 

                                                 
261 Una interesante descripción contemporánea de estas provincias en: VÁZQUEZ, Alonso, Los 
sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnesio (desde 1577, hasta 1592), CODOIN, 
vol. 72, 73 y 74. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 72, p. 1-60. 
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distribuir equitativamente los gastos de defensa de la monarquía católica entre los 

distintos reinos y provincias que la conformaban262.  

Según Brouwers263, Spínola sería el autor en 1615 de una propuesta muy similar a 

la Unión de Armas que preveía un contingente militar de más de 300.000 hombres. 

Esta propuesta habría sido recogida por el jesuita Caroli Scribani en su obra Politico-

Christianus…, publicada en Amberes en 1624264. Para este autor, el reparto, en 1615, 

de las tropas entre las distintas provincias de la monarquía debería ser el siguiente: 

 

Reinos y Provincias Infantería Caballería Total 

Castilla la Vieja y León 26.000 12.000 38.000 

Castilla la Nueva 30.000 12.000 42.000 

Aragón y Cataluña 36.000 14.000 50.000 

Valencia y Murcia 16.000 8.000 24.000 

Granada 14.000 6.000 20.000 

Andalucía y Extremadura 51.000 20.000 71.000 

Portugal 20.000 10.000 30.000 

Galicia 8.000 2.000 10.000 

Vizcaya y las regiones cantábricas 12.000 2.900 14.900 

Navarra 8.000 3.000 11.000 

Total 221.000 89.900 310.900 

En palabras del propio jesuita: 

                                                 
262 Sobre la Unión de Armas, vid.: ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. 
Barcelona: Crítica, 1991. p. 251-272; ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, “Estado 
Moderno e integración político-económica: la Unión de Armas en Flandes (1625-1632)”, en Estado y 
Fiscalidad en el Antiguo Régimen. Actas del I simposio internacional, Murcia: 1989. BELENGUER 
CEBRIÁ, Ernest, Cataluña: de la Unión de Coronas a la Unión de Armas (1479-1626), Madrid, Arco 
Libros, 1996; SOLANO CAMÓN, Enrique, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652), 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987. 
263 BROUWERS, L., Carolus Scribani SJ, 1561-1629: Amberes, 1961, p. 459, n. 117. Citado por 
ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 254. 
264 SCRIBANI, Caroli, Politico-christianus: Philippo IV, hispaniarum regi, Amberes: Martinus 
Nuntius, 1624. p. 596-609. Texto traducido por Francisco Manzanedo. 
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“En conjunto, suman doscientos veintiún mil infantes y más de ochenta y nueve 

mil novecientos jinetes. Un número impresionante, pero que sin duda merece 

crédito por provenir de un importante autor y el mejor conocedor de los 

asuntos de España” 265. 

Entendía el autor que para conseguir el objetivo que planteaba en su escrito, que 

no es otro que acabar con la guerra que en 1624 se lidiaba en Bélgica, precisaba la 

monarquía católica unos 70.000 infantes. Así pues, con las consideraciones 

anteriores, continuaba el autor, apenas bastaría que durante dos o tres años cada 

provincia sirviera con la cuarta parte de su potencial, para obtener estos 70.000 

hombres de armas necesarios en cada campaña y terminaría la guerra 

satisfactoriamente para el monarca católico. 

Hace también otras consideraciones que en verdad están en la línea de 

manifestaciones de Spínola sobre el pago regular de las mesnadas: que estaría a 

cargo de cada uno de los reinos y provincias y que la atención principal sea el 

soldado; pero estas consideraciones estaban entonces muy extendidas por toda la 

cúpula militar, otra cosa es que su aplicación efectiva tuviera el mismo grado de 

acuerdo. A pesar de las similitudes, la propuesta de Scribani presenta grandes 

diferencias con el futuro proyecto de Unión de Armas. Así, por destacar algún 

aspecto, es significativo las diferencias en cuanto a las posibilidades de sufragar que 

se asignan a cada provincia y en que solamente se consideren como tributarias las 

provincias peninsulares, quedándose exentas las insulares, el resto de las europeas y 

las americanas y asiáticas; pero sí comparte con la Unión de Armas la idea del 

reparto equitativo del esfuerzo guerrero y la imposibilidad de mantener una guerra 

con los recursos de un sólo reino: 

“A decir verdad, los gastos de las guerras son onerosos, y no parece que los 

recursos de un solo reino alcancen para una guerra de muchos años. Admito 

que es necesario un gran tesoro. Pero no me parece una cuestión que exija 

gran esfuerzo encontrar el medio por el cual, sin que suponga un perjuicio 

                                                 
265 Supra cit.: p. 597-598. El importante autor y gran conocedor de los asuntos de España es el que 
Brouwers identifica con Spínola. 
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significativo para los reinos, se procure que nada le falte al soldado, si, 

efectivamente, conforme a la opinión del prestigioso autor de quien provienen 

estas reflexiones, antes de las guerras el rey distribuye el reino en ciudades y 

regiones, y señala provincias determinadas para que sufraguen los gastos de 

cada compañía o regimiento, y les impone el pago de la soldada mensual como 

si se tratara de regimientos propios, a los que inclusive les pone nombres de 

provincias”266. 

Otra diferencia importante respecto a la Unión de Armas de Olivares, era que 

Scribani preveía, además, el reparto de las cargas entre sectores sociales que 

tradicionalmente estaban absueltos de este tipo de contribución, como eran la iglesia 

y la nobleza. Estimaba el autor que la Iglesia obtenía de sus 54 arzobispados y 78 

episcopados unos 150.000 ducados al año, y esto sin contar los arzobispados y 

episcopados de Italia ni América. Por otro lado, calculaba que las órdenes militares 

producían una renta de casi 700.000 ducados, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Orden Encomiendas Rentas 

Santiago 99 308.889 

Calatrava 51 135.000 

Alcántara 38 114.248 

San Juan 267134 135.250 

Montesa 13 3.020 

 Total 696.407 

En total, añadiendo las rentas de América, las de los monasterios, abadías, 

canonjías, etc., entre el clero regular y el secular, estimaba el autor, que la Iglesia 

obtenía unas rentas muy superiores a los 5.000.000 de ducados al año. Otro tanto 

pasaba con la nobleza. Dice el autor que los Grandes de España obtenían unas rentas 

                                                 
266 Supra cit.: 
267 En España. 
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superiores a los 2.600.000 ducados, que sumadas a los demás títulos en España e 

Italia, podían alcanzar la cifra de 6.725.000 ducados. 

Concluía Scribani que con que se le cediera al rey de España la renta de tan sólo 

un año, podría el monarca levantar y sustentar tan grandes ejércitos que en un breve 

espacio de tiempo derrotaría a sus enemigo y los amedrentaría de tal forma que 

dejarían las armas de una vez para siempre ante el poder tan grande del monarca 

católico. Todo ello según el modelo ya utilizado por el emperador Augusto268. 

Como hemos visto, Scribani no cita al autor de la propuesta, pero dice de él que se 

trataba de un gran hombre que era gran conocedor de los asuntos de la guerra y de 

España, a pesar de no ser español. Con mucha probabilidad Olivares fuera conocedor 

de este libro ya que el autor le envió un ejemplar el mismo año de su publicación269; 

pero, además, no sería descabellado aventurar que el valido conociera de antemano 

los planes de Spínola por el propio Diego Messía, quien, como se ha visto cuando se 

trató el desarrollo de la campaña del Palatinado, se había convertido en uno de los 

mejores oficiales del general genovés y en una persona de su total confianza a quien 

podría habérselo confiado. Con seguridad, en los viajes que hizo el joven Messía a 

Madrid informó a Olivares de todo lo concerniente a las provincias de Flandes, y en 

este contexto es coherente colegir que también le hubiera hecho partícipe del referido 

proyecto de Spínola. El mismo Olivares le dirá a Fernando de Borja, virrey de 

Aragón, el 2 de diciembre de 1625, apenas unos días después de que se presentara el 

proyecto en el Consejo de Estado, que llevaba bastante tiempo considerando la 

idoneidad de la Unión de Armas, pero que hasta entonces no había encontrado el 

momento oportuno para darlo a conocer:  

                                                 
268 SCRIBANI, Caroli, Politico-christianus: Philippo IV, hispaniarum regi, Amberes: Martinus 
Nuntius, 1624. p. 598-599. 
269 También envió otro ejemplar a Felipe IV: ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. 
Barcelona: Crítica, 1991. p. 254, n. 7. 
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“...habiendo algunos años que considero su importancia y justificaión, ha sido 

buscar tiempo sazonado que de suyo alentase los corazones y persuadiese las 

conveniencias comunes...” 270 

De cualquier forma, la idea de que la Monarquía necesitaba una nueva forma de 

equilibrar los gastos entre sus diferentes partes y que la sujeción de la Corona no 

podía depender únicamente del pilar castellano, existía ya entre los arbitristas de la 

época; así, en 1621, salía de la imprenta los Discursos políticos, de Pedro Fernández 

de Navarrete, que en su discurso XXIII defiende el reparto equitativo de las cargas de 

la Monarquía entre las distintas provincias. Empieza el discurso señalando que Roma 

se había enriquecido por el expolio de las provincias y naciones anexionadas lo que 

había permitido que sus ciudadanos no pagaran impuestos; pero en el caso de 

Castilla, a pesar de ser el centro de la monarquía católica, no sólo no se había 

enriquecido de los demás reinos, sino que sus súbditos eran los mayores pecheros y 

los que más contribuían en la defensa y amparo del resto de partes de la Monarquía. 

Situación que había que remediar con urgencia, para lo cual proponía: 

“…quedará por cuenta de Castilla el sustentar la Casa Real, guardar sus 

costas y la carrera de Indias; y que Portugal pagará sus presidios y las 

armadas de la India Oriental, como lo hacía cuando no estaba incorporado 

con Castilla; que Aragón e Italia defenderán sus costas y sustentarán para ello 

los bajeles y milicia necesaria. Porque no parece puesto en razón que la 

cabeza se atenúe y enflaquezca, mientras los demás miembros, que están muy 

poblados y ricos, miran las cargas que ella paga: siendo más justo que las 

provincias que están vecinas a confinantes enemigos, contribuyan más para su 

propia defensa (…) Y así, concluyo este discurso, con que conviene que en las 

                                                 
270 Carta de Olivares al virrey de Aragón (2/12/1625). Bodleian Librery, Oxford, subt. 22. Citado por 
ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque 
de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 178. 
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cargas y tributos de las provincias, en cuanto fuere posible, haya una debida y 

ajustada proporción…”271 

Durante el año 1625, Olivares se encontraba en el punto más álgido de su carrera 

política, situación que se refleja muy bien en el cuadro que le pinto Velázquez y que 

aparece con una vara en la mano272. Los éxitos políticos y militares le sonreían y, lo 

que parecía más importante, los augurios eran excelentes. Ahora bien, el valido era 

perfectamente consciente de la dificultad de gobernar una monarquía tan extensa y 

tan deslavazada entre sí; parecía el momento apropiado para iniciar uno de los puntos 

básicos de su programa de reformas273: la Unión de Armas. 

Desde el 15 de octubre de 1625, al menos, existía un documento que recogía las 

líneas básicas del proyecto de Olivares274, pero no fue hasta el 13 de noviembre 

cuando éste se presentó abiertamente en una junta del Consejo de Estado275, junta 

que se celebró al objeto de dar respuesta a un decreto que Felipe IV envío a ese 

Consejo y en que se le encargaba estudiar los posibles remedios a la escasez de 

efectivos monetarios y humanos existentes para defender la monarquía católica. Hay 

que recordar que, en esos últimos días, la monarquía había vivido en una febril 

actividad militar no ausente de sorpresa y espanto, debido a las preocupantes noticias 

que llegaban de Andalucía sobre la invasión de la flota inglesa de la bahía Cádiz. 

Como ya se ha señalado, los restos de la malparada armada inglesa abandonaron las 

costas andaluzas el 6 de noviembre, pero el grado de excitación perduró largo tiempo 

                                                 
271 FERNÁNDEZ NAVARRETE, Pedro, Conservación de monarquías y discursos políticos, Edición 
de: GORDON, Michael D. (edición facsímil: Madrid: Imprenta Real, 1626), Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 1982. p. 187-189. Existía una impresión, al parecer sin permiso del autor, anterior: 
FERNÁNDEZ NAVARRETE, Pedro, Discursos políticos, Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1621. 
Sobre los tratadistas políticos, vid.: VEGA, Pedro de, Antología de escritores políticos del Siglo de 
Oro, Madrid: Taurus, 1966; CORREA CALDERÓN, Evaristo, Registro de arbitristas, economistas y 
reformadores españoles (1500-1936), Madrid: Fundación Universitaria Española, 1981.  
272 Cuadro que perteneció a la colección del propio Marqués de Leganés y que formaría parte de la 
colección Várez-Fisa con el paso del tiempo: GÁLLEGO, Julián; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio; y 
otros, Velázquez, Madrid: Museo del Prado, 1990. p. 124-127. Otros Autores consideran este cuadro 
como copia anónima: MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio, “«El Conde Duque con una vara en la mano» 
de Velázquez, o la «praxis» olivarista de la Razón de Estado, en torno a 1625”, en: La España del 
Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 48-49. 
273 Sobre el programa de reforma de Olivares: MARTÍNEZ RUIZ, Enrique; y otros, La España 
moderna, Madrid: Istmo, 1992. p. 246-251; MARAVALL, José Antonio, Utopía y reformismo en la 
España de los Austrias, Madrid: Siglo XXI, 1982. 
274 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 175-176. 
275 Sobre la Unión en Flandes e Italia (13/11/1625), AHN, Estado, lib. 738 (41r-42v).  
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en la Corte; así, el 20 de noviembre se decidió la invasión de Irlanda con una armada 

de 100 barcos y un ejército de 20.000 soldados como la única respuesta apropiada a 

la agresión que se había sufrido de Inglaterra276. Este ambiente facilitó la 

presentación del proyecto de Unión de Armas. 

Según cuenta Matías de Novoa277 el rey, acompañado de los infantes Fernando y 

Carlos, asistió, inducido por el propio Olivares, clandestinamente a las deliberaciones 

del Consejo en la cámara anexa a la sala del Consejo que se había construido con la 

intención de que Felipe IV pudiera conocer de primera mano los argumentos y 

razonamientos de los votos de los consejeros. La mayoría de los consejeros presentes 

—Agustín Mexía, el cardenal Zapata, el marqués de Aytona y Diego Ibarra— se 

mostraron proclives a firmar una tregua con las Provincias Unidas que permitieran 

un respiro en los frentes del norte y en las costas americanas, y poder concentrar el 

esfuerzo militar en Italia, en el Mediterráneo y en los puertos de la península 

ibérica278; tan sólo el marqués de Montesclaros, en su habitual papel de “halcón”, se 

había mostrado partidario de la guerra abierta con los holandeses sin considerar las 

apreturas económicas, pues si la falta de hacienda era grave, más lo era la falta de 

reputación; y eso que se trataba del presidente nominal del Consejo de Hacienda.  

Por fin, le llegó el turno a Olivares, y con una elaborada y dramatizada puesta en 

escena –si hacemos caso a Novoa–, expuso en un discurso de dos horas su proyecto 

para la defensa de la Monarquía, dentro del cual la Unión de Armas era pieza 

capital279. Consideraba el conde duque que el más grave problema que tenía Felipe 

IV en el seno de sus posesiones territoriales era la desconfianza mutua que existía 

entre los reinos que conformaban su monarquía, y que era esto lo que le hacía débil 

frente al resto de monarcas europeos a pesar de ser mucho más poderoso. En 

consecuencia, el rey estaba obligado a “hacer liga con sus reynos”280. Y, para 

hacerlo, proponía que asistieran a la Corte dos procuradores de cada reino que en 

conferencia con el propio monarca llegaran a un acuerdo ventajoso para todos y que 

                                                 
276 Planes de invasión de Irlanda (20/11/1625). AGS, Estado, leg. 2041.  
277 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España, CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. p. 10-13.  
278 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 252. 
279 Resumen de la intervención de Olivares el 13 de noviembre de 1625. AHN, Estado, lib. 738 (39r-
41r). Parece que se trata de un resumen de la mano de Carnero. 
280 Supra cit.: f. 39r 
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garantizara la asistencia mutua y recíproca, con hombres o dinero, en caso de guerra 

ofensiva. Para aseverar la eficacia de su propuesta ponía el ejemplo de los círculos de 

asistencia del Imperio, los Reichskreise281.  

Sorprende que de verdad Olivares pensara que con una asamblea de 

plenipotenciarios de los distintos territorios se pudieran sacar adelante, y con 

acuerdo, un proyecto de tal calibre; todo parece indicar que era una mera puesta en 

escena, pues el marqués de Carecena, que intervino inmediatamente después, ya puso 

en evidencia que el método no parecía el más adecuado y que para conseguir un 

acuerdo tan trascendental se precisaría que el propio rey visitara cada uno de los 

reinos; en particular los de la Corona de Aragón ya que dada su trascendencia y la 

cercanía con Francia, se debía realizar en las Cortes en cada uno de ellos que 

deberían contar con la presencia de Felipe IV. Scribani, en la obra citada 

anteriormente, ya preveía dificultades para conseguir que las provincias de Portugal, 

Aragón y Cataluña contribuyeran subsidiariamente al esfuerzo bélico de la 

monarquía. Como medio para conseguirlo pensaba que era necesario que el rey 

visitara esos territorios “de vez en cuando” para reconfortar esos pueblos y con 

mesura, respeto y humildad solicitara la ayuda que, sin duda alguna, ninguno se la 

negará si se hace en esos términos:  

“...Así es como, en el caso de esa nación, con poco esfuerzo se logran las 

metas más altas: el que es capaz de ceder es el que vence; el que sabe hacerse 

respetar más es el que se muestra compasivo con los suplicantes; el que tiende 

su mano diestra es el que prevalece...” 282 

Lo cierto es que Olivares se puso rápidamente manos a la obra y el día 15 de 

noviembre de 1625 envió delegados a los distintos reinos de la Corona de Aragón al 

objeto de que pulsaran el sentir de estos reinos respecto a este tema283. Primeros 

contactos que darán lugar a la jornada de Aragón, en la cual, como ya hemos 
                                                 

281 FREIHERR von ARETIN, Karl Otmar, “Principio monárquico y organización jerárquica del Sacro 
Imperio Romano”, en: Las monarquías del antiguo régimen, ¿monarquías compuestas?, Madrid: 
Editorial Complutense, 1996. p. 136. 
282 SCRIBANI, Caroli, Politico-christianus: Philippo IV, hispaniarum regi, Amberes: Martinus 
Nuntius, 1624. p. 601-603. 
283 Anales de la Corona de Aragón, lib. II, cap. I. Real Academia de Historia (RAH).  
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señalado, el marqués de Leganés jugó un importante papel y que acabó con una 

sensación agridulce. 

Como es sabido, los puntos esenciales del proyecto de Unión de Armas consistían 

en el reparto equitativo entre todos los reinos y provincias de la Monarquía de una 

reserva militar de 140.000 hombres de infantería. Los cupos se establecieron en 

función de la población estimada en cada provincia284, si bien la fiabilidad de los 

datos dejaba mucho que desear: 

Reinos y Provincias % Infantería 

Castilla e Indias occidentales 31 44.000 

Cataluña 11 16.000 

Portugal 11 16.000 

Nápoles 11 16.000 

Flandes 9 12.000 

Aragón 7 10.000 

Milán 6 8.000 

Valencia 4 6.000 

Sicilia 4 6.000 

Islas del mar Mediterráneo y Océano 4 6.000 

Total  140.000 

De esta forma, el rey garantizaba la asistencia a cada territorio que estuviera en 

peligro con un ejército de 20.000 infantes y 4.000 caballos (a razón de dos unidades 

de caballería por una de infantería); lo que significa que podría atender hasta un 

máximo de de cinco conflictos en un año con los reservistas previstos. La caballería 

no se conformaría con soldados de reserva, sino que se levantarían allí donde hubiera 

más posibilidades; según se levantaran tropas o no, se liquidaría la cuota de 

participación: se abona el coste en caso de que la leva se hiciera en otro lugar, o se 

detraería de la cuota en caso de levantar en su territorio más caballos de lo señalado.  

                                                 
284 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 180.  
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Según esta consideración, la aportación de cada provincia por conflicto, que 

aumentaría en función del número de frentes abiertos hasta un máximo de cinco, 

sería la siguiente: 

Reinos y Provincias Infantes Caballos 

Equivalencia 

en hombres 

de a pie285 

Coste anual en 

ducados 

Castilla e Indias 

occidentales 
6.286 1.257 8.800 633.600 

Cataluña 2.286 457 3.200 230.400 

Portugal 2.286 457 3.200 230.400 

Nápoles 2.286 457 3.200 230.400 

Flandes 1.714 343 2.400 172.800 

Aragón 1.429 286 2.000 144.000 

Milán 1.143 229 1.600 115.200 

Valencia 857 171 1.200 86.400 

Sicilia 857 171 1.200 86.400 

Islas del mar Mediterráneo 

y Océano 
857 171 1.200 86.400 

Total 20.000 4.000 28.000 2.016.000 

Los reservistas debían ser gente registrada, y debían estar entrenados como las 

milicias ciudadanas, pero con el nombre de infantería; si bien no se les debía levantar 

ni pagar ni poseer ningún tipo de jurisdicción especial hasta el momento de su 

incorporación efectiva al ejército. La oficialidad tenía que ser natural de los propios 

reinos, así como los funcionarios y ministros encargados de la recaudación y de los 

pagos. Igualmente se exigía que las levas fueran voluntarias y que, en caso de no 

poder sacar gente del propio lugar, se autorizarían reclutas en otros territorios, 

asegurando siempre, al menos, la mitad de lo estipulado. Y, por último, se establecía 

un compromiso de compensación entre unas provincias y otras en caso de dificultad 

en alguna. 

                                                 
285 Considerando una unidad de caballería por dos de infantería. El coste está calculado a 72 escudos 
anuales por cada soldado de a pie. 
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En la exposición de motivos de las diferentes propuestas de la Unión de Armas se 

hace especial hincapié en que los distintos reinos de la monarquía habían gozado de 

muchos años de paz y de prosperidad gracias a que Castilla había mantenido con sus 

hombres y con su riqueza la reputación debida de la monarquía en todos los frentes y 

guerras en las que se había embarcado en los últimos lustros. Pero el estado en que se 

encontraba la situación internacional y el agotamiento del reino de Castilla obligaba 

a que la defensa fuera correspondida por todas su partes.  

Se destacaba que, en esos momentos, muchas potencias europeas habían formado 

liga ofensiva contra la Casa de Austria y que la única forma efectiva de respuesta era 

demostrarles la unidad y correspondencia entre unos y otros reinos de Felipe IV; 

augurando que tan sólo la formalización de este compromiso bastará para detener las 

ofensas y garantizar así la seguridad y la paz en cada uno de los reinos. Se añadía, 

además, que esta Unión de Armas era casi la única esperanza de salvación para el 

devenir de la religión católica frente a los luteranos y demás “herejías”. Después se 

señalaba que la Unión miliar también servirá para aunar y conformar un espíritu 

nacional que superara los recelos entre unos y otros reinos que conformaban la 

monarquía. 

En todas las proposiciones se señalaba, igualmente, el papel fundamental que 

hasta entonces había asumido el reino de Castilla como único baluarte en la defensa 

de la monarquía, indicando que se habían gastado más de doscientos millones de 

ducados de su riqueza para este fin y que todas las partes de la monarquía se habían 

visto beneficiadas de ese ingente esfuerzo al poder gozar de muchos años de paz y 

ausencia de guerra en sus territorios. Seguía la argumentación destacando la justicia 

de corresponder a ese esfuerzo ya que en esos momentos Castilla estaba “exhausta”, 

recalcando que la propuesta no significa ninguna novedad constitucional y que se 

ajustaba a la legalidad y a los fueros existentes. 

La propuesta de Unión de Armas que se hizo a los reinos de la Corona de Aragón, 

acabó en Cataluña en absoluto fracaso, y en Aragón y Valencia se obtuvieron 

compromisos menores a las previsiones de partida. La petición del delegado real en 

Barcelona el 15 de octubre de 1625 se ajustaba a la propuesta genérica que se 

presentó en los reinos aragoneses. Al principado catalán se le pedía el esfuerzo 

colectivo de 16.000 reservistas para la Unión de Armas en las condiciones habituales 
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y 4.572 infantes para atender los frentes abiertos286, recalcando que no se podría 

aceptar ninguna rebaja en su número. La propuesta que se hizo a la Cortes 

aragonesas el 21 de marzo de 1626 había sido muy similar y en síntesis consistía en 

una aportación de 3.333 hombres armados, y 10.000 soldados a modo de 

reservistas287, y con el compromiso de utilizarlos en función del número de 

agresiones que hubiera y siempre y cuando Aragón no fuera el reino agredido. 

Además se aseguraba en la propuesta que los mandos de estas tropas serían 

aragoneses y que la duración del tratado no se extendería más de 15 años. En el reino 

de Valencia la propuesta se ajustó a 1.000 hombres armados y su correspondiente 

número de reservistas, en concreto 6.000, con las mismas condiciones generales. 

Como ya se ha señalado, los resultados de la jornada de Aragón no fueron ni 

mucho menos los esperados por el gobierno de la monarquía, pero, a pesar de todo, 

se siguieron adoptando medidas para implantar el proyecto de Olivares en toda la 

monarquía hispánica. Así, por un real decreto del 25 de julio de 1626 se proclamó la 

Unión de Armas en Castilla y el 28 se expuso a las Cortes de este reino, que, 

recordemos, estaban reunidas desde 1623 en Madrid. La propuesta fue realizada por 

Francisco de Contreras, a la sazón presidente del Consejo de Castilla288 y de las 

propias Cortes, que se limitó a leer el decreto de Felipe IV, que era del tenor 

siguiente: 

La Unión de mis reynos para defensa y ofensa recíproca es negocio tan útil y 

necesario que sólo él puede poner el clavo a mi monarquía y asegurarla en 

religión y paz segura y reputada. Y considerando quanto conviene adelantar 

materia tan grande y de tal importancia y que se vea quan adelante está su 

introducción, me ha parecido que luego se asiente y establezca en mis reynos 

de Castilla. Y porque reconozco el aprieto grande en que se allan por tantos 

servicios hechos y por el gran daño de la moneda, y también porque mi ánimo 

                                                 
286 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 192.  
287 SOLANO CAMÓN, Enrique, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652), Los aragoneses 
ante la Unión de Armas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1987. p. 39.  
288 Se trataba de uno de los personajes de mayor confianza de Olivares. Formó parte del tribunal que 
juzgó y condenó a Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, y poco tiempo después fue 
promovido al cargo de presidente del Consejo de Castilla. 
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en intentar esta Unión, y hacer para introducirla una jornada tan penosa como 

la de las Cortes de los tres reynos, fue siempre con ánimo de aliviar a estos de 

Castilla de alguna manera e introducir medio que espero que la a de aliviar 

adelante en gran parte de lo mucho que hoy contribuye; he resuelto de 

obligarme por Castilla en aquella cantidad que le toca contribuir en la Unión, 

que viene a ser veinte y quatro mill y tantos infantes, situando la paga de la 

tercera parte, que bendrán a ser quinientos y setenta y seis mill escudos de a 

diez reales; en la qual cantidad desde luego me obligo y me enageno en lo más 

vien parado para que estos reynos puedan goçar del beneficio desta unión sin 

que les cueste nueva contribución. Esperando hacer adelante aún mucho más 

que esto y aligerallos de mayores cantidades, he querido dar quenta desto al 

Consejo para que se publique en él, y el presidente y los de la Cámara, antes 

de hacerlo, den quenta al Reyno junto en Cortes desta mi resolución y vean en 

qué forma se an de hacer las escrituras para que entiendan todos como ya 

Castilla en la Unión; y a este paso vayan encaminando los demás mis reynos y 

señoríos 289. 

Se trata de un texto corto pero muy intenso, pues queda claro cuál era el objetivo 

general del proyecto de Unión de Armas: la unión de las distintas partes de la 

monarquía para su defensa y seguridad. Después deja claro Felipe IV que también se 

buscaba aliviar en lo posible la carga que padecía el reino de Castilla debido a las 

constantes guerras en Europa y que por este motivo había iniciado la penosa jornada 

de Aragón. Después comienza la especificidad de la propuesta castellana, pues el 

monarca se compromete a sufragar de su erario una tercera parte de la cuota que 

correspondería al reino castellano, en concreto 8.000 infantes que alcanzaría la cifra 

de 576.000 escudos de a diez reales290. Por último, termina el decreto indicando la 

importancia de la incorporación de Castilla a la Unión para que sirva de referente al 

resto de reinos y provincias.  

La respuesta de las Cortes la dio Juan Fernández de Castro, que le manifestó las 

protocolarias frases en las cuales se señala la fidelidad de Castilla a la monarquía y 

que el reino se comprometía a: 

                                                 
289 Actas de las Cortes de Castilla, Madrid: Imprenta Nacional, 1861-2006. vol. 45, p. 248-253.  
290 Lo que representa 72 escudos por cada soldado, 10 escudos al mes. 
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... mirar atentamente lo que vuestra señoría ilustrísima le ha propuesto; y más 

siendo en beneficio suyo y para que pueda seguírsele algún alivio de las 

cargas que tiene291. 

De todas formas, el acuerdo rubricado por el secretario Rafael Cornejo tan sólo 

recoge que los diputados Juan Fernández de Castro y Antonio Bohorques se 

entrevisten con Francisco de Contreras y les dé más información sobre la propuesta 

real. Como se ve, ni siquiera en este órgano tan devoto al rey, y a pesar de que 

Castilla como reino era una de las partes más beneficiada, pudo salir el proyecto tal y 

como se había previsto. Según se desprende de una carta de Olivares dirigida al 

propio Francisco Contreras y fechada el 5 de marzo, ambos ministros mantenían 

conversaciones desde hace algún tiempo sobre la aportación castellana a la Unión de 

Armas; en esta carta el valido tranquilizaba al magistrado diciéndole que cuando 

llegara el momento del reparto al reino castellano, se tendría muy en cuenta el estado 

en que se encontraba292. 

Según esta propuesta castellana a las colonias americanas y asiáticas les 

correspondían 20.000 infantes que fueron repartidos entre los virreinatos de Perú y 

Nueva España y las colonias portuguesas. Después de asignar a Perú una cuota de 

350.000 ducados y a México otra de 250.000, incrementando con ello la fuerte 

presión fiscal que ya soportaban293, quedaba implicar en el proyecto a las posesiones 

italianas294, Flandes, Portugal y la porfiada Cataluña, pero, quizá salvo en estas dos 

últimas provincias, en Madrid no se creía que al respecto pudiera haber excesivas 

dificultades. En el fondo se había conseguido lo más difícil, esto es, romper con la 

tradición incitando a las distintas partes de la Monarquía española a la idea de 

cooperar, aunque al principio fuera ligeramente, en la defensa global de la misma 

frente al ataque de cualquiera de sus múltiples enemigos externos. 

                                                 
291 Actas de las Cortes de Castilla, Madrid: Imprenta Nacional, 1861-2006. vol. 45, p. 251. 
292 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 196. 
293 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique; y otros, La España moderna, Madrid: Istmo, 1992. p. 250. 
294 Para las previsiones de la implantación de la Unión de Armas en Italia, vid: Unión de Armas en 
Italia. AHN, Estado, lib. 738 (43r-44v). 
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3.2. La Unión de Armas en Flandes 

Una vez que se solventó el trámite de las Cortes castellanas, le llegó el turno a 

Flandes. A primera vista la implantación del proyecto de la Unión de Armas parecía 

labor sencilla al tratarse del único territorio de la monarquía con guerra viva (junto 

con la guerra que se hacía en el mar, a la que podemos calificar de mundial), y por lo 

tanto no debería contribuir a la milicia hasta que no estuviera en paz. El problema era 

que si se aplicaba el acuerdo de la Unión en sus estrictos términos, el ejército que se 

destinaría a esa guerra sería muy inferior al que se necesitaba y al que en 1626 estaba 

en campaña. A este cuidado, había que sumar la intención de Olivares de que 

Flandes aumentara su compromiso defensivo en la guerra y que corriera con los 

gastos de la demasía y de las fuerzas presidiadas en la multitud de plazas fuertes que 

salpicaban el territorio flamenco. De hecho, desde 1621 la presión fiscal sobre 

Flandes no había dejado de aumentar; así, la contribución “ordinaria” había pasado 

de 55.000 florines mensuales, en los años de la tregua de los Doce Años, a los 90.000 

en 1625295. Amén de las contribuciones “extraordinarias” que, con cierta regularidad, 

se exigían desde 1628 para programas concretos o situaciones de emergencia. 

En este sentido, Olivares recogía una opinión bastante extendida dentro de la 

monarquía, según la cual, Flandes era el mayor problema de la Corona y la principal 

causa de sus problemas económicos296; si bien la defensa de la religión y la propia 

reputación de la Monarquía obligaba a mantener la guerra; según la postura “oficial”. 

A estas razones se añadía otra de mayor pragmatismo, pues se entendía que la guerra 

de Flandes mantenía alejados de los reinos peninsulares “las miserias y ruynas que 

traen la guerra, cuyo rasguño vimos aquí el día que el enemigo llegó a Cádiz”297. Se 

trataba, pues, de una cuestión de elegir el mal menor. Ahora bien, no se trataba de 

una opinión única, pues dentro de lo que podríamos definir como la intelectualidad 

                                                 
295 ISRAEL, Jonathan I., “España y los Países Bajos españoles durante la época de Olivares (1621-
1643)”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 
119-120. 
296 En la primera mitad del siglo XVII, el coste de la defensa de las provincias de Flandes ascendía a 
4.500.000 de ducados, la mitad de los ingresos del reino: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel 
Ángel, La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1984. p. 
77. 
297 Previsión de recursos a emplear en Flandes para la Unión de Armas (13/11/1625). AHN, Estado, 
lib. 738 (41r-42v). 
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política de la época se alzaban algunas voces contrarias a esta visión y proclives a la 

firma de la paz con Holanda298, como veremos, o incluso el abandono de Flandes. En 

relación con esta última idea, es muy interesante un texto anónimo conservado en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, en la que se defiende el abandono de las provincias 

de Flandes por la Monarquía católica con el principio de la conservación de la propia 

monarquía, pues Flandes amenazaba en convertirse en un cáncer que corroería al 

resto299.  

Para Olivares la implantación de la Unión de Armas en Flandes no debía suponer 

ningún problema, y en principio consideraba que con trasladar el acuerdo a la infanta 

Isabel debía bastar. Estimaba, el valido, que las provincias belgas aumentarían su 

esfuerzo para la defensa después del cambio de estrategia que se había acordado en 

esta guerra. Se quería reducir al mínimo la acción bélica en tierra –evitando a toda 

costa los sitios– y por el contrario aumentar la importancia de la Armada de Flandes, 

a la que se pensaba dotar con 50 buques, con los que se pretendía aplicar el embargo 

comercial de una forma sistemática y fomentar un comercio propio de carácter 

mercantilista. En esta reforma de la Armada flamenca, se incluía la creación de un 

Almirantazgo que se encargase de controlar el comercio ilegal. El coste total 

estimado era de 600.000 ducados de plata al año, que saldrían de la reducción de las 

remesas previstas para el Ejército. Consideraba que con estas condiciones, la guerra 

defensiva en tierra podía resolverse con las tropas de la “Unión” –20.000 hombres–, 

con la “gente de la tierra”, lo que estaba asignado por finanzas y con 500.000 o 

1.000.000 de escudos en plata durante los dos o tres primeros años, tiempo en que 

estimaba que se podría cerrar un acuerdo de paz con Inglaterra o con Holanda300.  

                                                 
298 Idea política que años después, en 1645-1648, será la más extendida y la que triunfará en los 
acuerdos de Münster.  
299 ANÓNIMO, Famoso discurso de la Monarquía de España. En defensa del abandono de la 
Empresa de Flandes, BNM, Manuscritos, 1162/13. Existe una edición digital de ROSA de GEA, 
Belén: Famoso discurso de la monarquía española: en defensa del abandono de la empresa de Flandes 
[Recurso electrónico]. Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2009. 
[http://saavedrafajardo.um.es/biblioteca/biblio.nsf/FichaObra?OpenForm&m=5&C2=3&ID=ACFFC4
D150FA00AFC12576620] 
300 Previsión de recursos a emplear en Flandes para la Unión de Armas (13/11/1625). AHN, Estado, 
lib. 738 (41r-42v). El aumento del poderío naval fue un objetivo político desde los primeros 
momentos del gobierno de Olivares: RIBOT GARCÍA, Luis Antonio, Felipe IV, Valladolid: Obra 
Cultural de la Caja de Ahorros Popular, 1984. p. 305. Sobre la estrategia marítima de guerra vid: 
ISRAEL, Jonathan I., “Un conflicto entre imperios: España y los países Bajos”, en Poder y Sociedad 
en la España de los Austrias, Barcelona: 1982, p. 145-197; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Guerra 
económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV”, en Hispania, XXIII, 89 (1963), p. 71-
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El 9 de agosto de 1626 Felipe IV escribió a la infanta Isabel para hacerle partícipe 

del proyecto y de su interés para que se aprobara la Unión de Armas en las 

provincias fieles de Flandes301. No tardó la gobernadora en ver lo que supondría para 

esas provincias la Unión en cuanto a reducción de efectivos militares, por un lado, y 

aumento de los costes, por otro. En esa convicción, el 27 de agostó, respondió a su 

sobrino sobre las dificultades que, a su juicio, tendría un proyecto como ese en 

Flandes302. Con esta respuesta, Olivares preparó un informe sobre la implantación en 

Flandes de la Unión, que se vio en el Consejo de Estado el 6 de octubre siguiente303, 

en el cual, sin quitar valor a los argumentos de la infanta, se mostraba convencido de 

que los medios propuestos –ejército de la Unión de 20.000 infantes más 4.000 

caballos y 20.000 soldados presidiados– eran suficientes para mantener la guerra 

defensiva en tierra con todas garantías. Además, exponía su creencia de que los 

gastos militares en esas provincias eran excesivos y con una gestión más ajustada 

podía reducirse sustancialmente304. 

Lo cierto es que las previsiones de Olivares de unos 40.000 o 44.000 infantes y 

4.000 caballos en Flandes –20.000 infantes y 4.000 caballos en campaña y entre 

20.000 y 24.000 soldados presidiados–, se alejaban mucho de la realidad en 1627; 

pues se estima que la cifra total de hombres armados rondaba entonces los 70.000, 

distribuidos de la siguiente forma: 33.000 infantes y 6.000 caballos en campaña y 

unos 30.000 soldados en los presidios. De estos, la Corona, a través del “Tesoro 

militar”, sufragaba unos 56.000 hombres de armas: 33.000 infantes en campaña, 

4.000 caballos y 19.000 soldados en presidios305. El resto, 12.000 soldados de los 

presidios y 2.000 caballos, los sufragaban las Provincias a través de la “Caja de 
                                                                                                                                          

110, STRADLING, Robert A., La Armada de Flandes. Política naval española y guerra europea, 
1568-1668. Madrid: 1992.  
301 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph, Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. doc. 
885.  
302 Supra cit.: 891. 
303 Consulta del Consejo de Estado (6/10/1627). AGS, Estado, leg. 2040.  
304 Sobre la finanzas y el sistema hacendístico de Flandes. Vid.: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, 
Miguel Ángel, “La Hacienda en Flandes y la hegemonía española, 1500-1621”, en: Las finanzas 
estatales en España e Italia en la época moderna. San Sebastián de los Reyes: Actas, [2009]. p. 13-
60. 
305 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de 
Armas en los Países Bajos católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, nº 27. p.70-72. Los castillos de Amberes, Gante y Cambrai corrían a 
cargo del «Tesoro militar»; lo mismo ocurría con un cierto número de plazas fronterizas o de alto 
valor estratégico. 
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Finanzas”. Suponiendo que se mantuviera el mantenimiento de la caballería 

flamenca, en el mejor de los casos suponía que las provincias debían asumir el costo 

de 8.000 soldados más para completar el mínimo de 20.000 de los presidios y asumir 

una reducción de efectivos de aproximadamente un 30%, que habría que reformar. 

El informe de Olivares se le volvió a remitir a la infanta en octubre y la respuesta 

de Isabel se envío a Madrid el 22 de diciembre de 1626306. En Bruselas se continuaba 

estimando la cortedad de efectivos de la propuesta, y más con la certeza que les daba 

su experiencia en la guerra, de que los 20.000 infantes teóricos se convertirían en 

campaña en apenas 15.000 soldados en escuadrón efectivos. Lo mismo se seguía 

opinando en cuanto a los presidios. De todas formas, la infanta en la respuesta que 

remitió a Felipe IV, le manifiesta su intención de colaborar con todo lo que estuviera 

en su mano para el éxito del proyecto en Flandes. Se anteveían varios problemas para 

su ejecución. Primero que la tradición en esas provincias era que las ayudas que se 

concedían a los monarcas no iban más allá de seis meses o un año, y dado que la 

Unión preveía un plazo de quince años, obligaba a una reunión de los Estados 

Generales, lo cual se quería evitar. También, se planteaba el problema de la 

reformación general que se proponía para reducir los efectivos militares: en cuanto 

los soldados la manera más sencilla era eliminar la tasa de reposición y facilitar la 

concesión de licencias voluntarias; pero para la oficialía habría que prever dinero y 

mercedes –incluidas pensiones eclesiásticas– suficientes para no generar un 

descontento general, que a la larga fuera contraproducente. Por último, se presentaba 

la concesión que habría que ofrecer a cambio del aumento de las ayudas de las 

distintas provincias, que pasaría por que los soldados pagasen la “maltota” durante 

los alojamientos y pasajes –a ejemplo de lo que se hacía en Francia y Holanda–, 

manteniendo la excepción durante el tiempo que las tropas estuvieran en campaña 

abierta. Estamos hablando de un impuesto indirecto que gravaba el consumo de 

cerveza y vino en Flandes y del cual se exoneraba a los soldados cuando estaban en 

campaña o en los alojamientos y pasajes. Evidentemente el pago de este impuesto 

suponía un aumento de ingreso en las arcas de las diferentes ciudades, pero de hecho 

significaba una reducción de los ingresos de los soldados –que gastaban buena parte 

de su paga en las cantinas autorizadas a servir estas bebidas sin cobro de la tasa–. La 

                                                 
306 Carta de la infanta Isabel a Felipe IV sobre la Unión de Armas (22/12/1626), AGS, Estado, leg. 
2041. 
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propuesta de la infanta no estaba exenta de riesgos pues la exención de la “maltota” 

era una fórmula para prevenir la deserción y estimular el alistamiento. Además era 

previsible un mayor aumento de la conflictividad social cuando los soldados no 

recibieran puntualmente sus pagas y en cambio se vieran obligados a pagar la 

“maltota”. Aparte de la negativa valoración moral que se infería de reducir los 

beneficios a los hombres de guerra. 

La infanta exponía en su carta una estrategia para los próximos seis meses, o un 

año, en la cual ella iría allanando las dificultades. Primero, intentando sumar a la 

provincia de Flandes al acuerdo, lo que facilitaría su extensión a las demás 

provincias. Después, que se pagara puntualmente a la soldadesca, al menos, en estos 

seis meses: a la caballería “mes por mes” y a la infantería por lo menos “dos 

tercios” de la paga; además de la entrega puntual del pan de munición, al objeto de 

mantener la disciplina y el buen orden. Con esto quería la infanta demostrar a las 

provincias la intención unívoca de la Corona de respetar y mantener los acuerdos: 

“Porque ha de entender vuestra magestad que como muchas vezes no se ha 

podido cumplir lo que se ha assentado con ellos, en qualquier ocasión que se 

les pide siempre sospechan que ellos serán obligados a cumplir lo que 

prometieren y que lo que se les prometerá de nuestra parte no tendrá effecto; 

assi es fuerza hazerles tocar con la mano, por este camino, el benefiçio que 

resçevirán en estos seis meses”307. 

A este objeto, pedía la infanta, que se garantizaran las partidas suficientes para 

pagar todo lo que se debía del año de 1626 y para enviar la remesa de 300.000 

escudos mensuales, al menos, para el año próximo, o, como mínimo, durante los seis 

primeros meses. Por último, se pide confirmación de la cláusula de la Unión de 

Armas según la cual, las provincias de Flandes no estarían obligadas a realizar 

ninguna contribución a dicha Unión mientras estuvieran en guerra.  

Junto con la carta remitida por la gobernadora de Flandes, llegó como su emisario 

don Juan de Benavides de la Cerda, hermano del veedor general, don Cristóbal de 

                                                 
307 Carta de la infanta Isabel a Felipe IV sobre la Unión de Armas (22/12/1626), AGS, Estado, leg. 
2041.  
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Benavides, quien mantuvo varias reuniones con el conde duque a las que asistió 

Diego Messía. En estas reuniones se planificó el modo de actuar en la presentación 

de la proposición de la Unión de Armas, decidiéndose la separación de esta 

propuesta del asunto de los presidios, al objeto de evitar su interferencia. Y de 

mantener en reserva para el transcurso de las negociaciones la extensión de la 

“maltota” solicitada por la infanta308.  

El hecho de que Diego Messía estuviera presente en estas tempranas reuniones 

confirma que para Olivares se había convertido en su principal asesor en los asuntos 

de Flandes. No es descabellado pensar que ya entonces Olivares pensara en su primo 

para enviarle a Bruselas como delegado real para este negocio: Diego Messía, era 

muy querido por la infanta, apreciado por Spínola y con una gran estimación de la 

nobleza local, a lo que había que juntar su conocimiento del país, de la Corte de 

Bruselas y del ejército de Flandes, del que era capitán general de su caballería; sin 

olvidar que ya era un personaje de peso en Madrid: Consejero de Estado y de Guerra 

y gentilhombre de Cámara del rey; quizás le faltaba el reconocimiento de un status 

social acorde a la prestancia de la misión. Para lograrlo en los siguientes meses se 

darán pasos muy importantes: un marquesado en Castilla y el matrimonio con 

Policena Spínola. 

Su implicación en los asuntos de Flandes y en especial en los de mayor interés 

para Olivares era evidente, así el 13 de enero de ese año Diego Messía participó en 

una escogida y extraordinaria Junta, en la cual también formaron parte Melchor de 

Borja y Juan de Pedrosa, para resolver un memorial presentado por Vicente 

Anciondo el anterior 7 de enero, sobre los problemas que tenía la armada de Flandes, 

de la cual era veedor y contador general309. El memorial es tremendamente crítico 

con el estado en que se hallaba esta armada que mantenía 23 barcos (entre grandes y 

pequeños) pero de los cuales diez estaban sin armar. Sigue el memorial criticando la 

falta de organización y de responsables que garantizaran el armamento, los aprestos y 

bastimentos. Destacar que Ambrosio Espínola era el máximo responsable de la 

armada y veladamente se le acusa de despreocupación. Continúa con una crítica a la 

                                                 
308 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de 
Armas en los Países Bajos católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, nº 27. p. 74. 
309 Junta sobre la Armada de Flandes (13/01/1627), AGS, Estado, leg. 2041. Hay que recordar la 
voluntad de Olivares de primar la Armada frente al Ejército en esta guerra de Flandes. 
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nefasta designación de los oficiales, en especial de los encargados de los 

abastecimientos, pero sin olvidarse de los de guerra. En general, el informe es muy 

crítico con la organización militar y administrativa de esta armada. Curiosamente se 

proponen modelos organizativos similares a los empleados en España en la armada 

del mar Océano. Los miembros de la Junta se muestran partidarios de todas las 

medidas propuestas por el veedor general, y en algunos casos aumentan su grado de 

crítica. De ser cierto el informe, y no hay porqué dudar de su verisimilitud, el estado 

de esta armada era lamentable, y si bien esta armada se destruyó en 1.609 con la 

tregua con Holanda, después de seis años de guerra desde que expirara la citada 

tregua, apenas se había hecho nada para dotarla convenientemente.  

El resultado de las reuniones que mantuvieron Olivares, Benavides y Messía, se 

discutió en un Consejo de Estado sobre la extensión de la Unión de Armas a las 

provincias fieles de Flandes que tuvo lugar el 7 de febrero de 1627310. El Consejo 

coincide en estimar muy positivamente que estas provincias participen en la Unión. 

A tal objeto se dice que lo más conveniente era hacer juntas por separado para cada 

provincia, y en que era necesario enviar a tratar este asunto a una persona de gran 

prestigio allí, o incluso que lo hiciera un natural de aquellas provincias. Como 

vemos, aún, en febrero, no se había decidido oficialmente que fuera Diego Messía la 

persona delegada del rey, pero se iba pergeñando el perfil. 

Tras las deliberaciones del Consejo, el rey envió a la infanta en febrero de 1627 

las principales resoluciones. Le remitió copia de las propuestas presentadas en 

Aragón sobre la Unión de Armas, para eliminar cualquier equívoco en cuanto al 

compromiso que adquirirían las provincias de Flandes con la estrada en la Unión. 

Sobre las “maltotas”, lo deja en manos de su tía para que obre con la mayor 

prudencia y conveniencia, si bien manifiesta su disgusto por esa medida. En cuanto 

al mantenimiento de los presidios por las provincias –exceptuando los castillos y 

plazas fuertes del Palatinado –, efectivamente era la contrapartida que se pedía y que 

se estimaba justa, si bien se hacia la salvedad de que sólo estarían obligadas las 

provincias a pagar sus presidios, cuando se remitieses de forma efectiva las 

provisiones para pagar el ejército de la Unión:  

                                                 
310 Consejo de Estado sobre la extensión de la Unión de Armas a las provincias de Flandes 
(07/02/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
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“Con que con esta proposiçión no se pide nada a las provinçias y se les da 

mucho, porque el pagar los presidios en la parte que no alcanzaren la renta 

desos estados es obligaçión natural y innegable de que por nada se puede 

escusar”311. 

A principios de 1627 la Unión estaba cerrada en: Castilla, Indias, Aragón, 

Valencia, Cerdeña y Mallorca, y se avanzaba Portugal y Nápoles y estaba retenida en 

Cataluña. Con estos acuerdos se pensaba recaudar para ese año, gracias a la Unión de 

Armas, 1.500.000 ducados312, con lo cual casi estaban garantizados los costes del 

ejército de la Unión en Flandes que se estimaban en 1.900.000313. Pero en cualquier 

caso, a lo largo de estos primeros meses continuó el cruce de correspondencia entre 

la infanta y Felipe IV sobre la negociación de la Unión en las cuales la gobernadora 

planteaba serias dificultades para que las provincias aceptaran el aumento del gasto 

que supondría hacerse cargo de los presidios. Ante estas reticencias, en abril, 

Olivares adoptó la decisión de enviar a Diego Messía como delegado real314 en una 

evidente apuesta personal en la figura de su primo. Diego Messía era desde abril ya 

marqués de Leganés315, en apenas dos meses se precipitaron una serie de 

acontecimientos que son claves en su formación como aristócrata: matrimonio, 

compra del lugar de Leganés, formación del mayorazgo, etc., como veremos más 

detalladamente en el capítulo correspondiente; y apenas resueltos estos temas, partió 

de Madrid en dirección a Bruselas el 19 de junio de 1627316 sin que se supiera el 

motivo de su viaje. Antes de llegar a los Países Bajos debía pasar por París para tratar 

                                                 
311 Carta de Felipe IV a la infanta Isabel sobre la Unión de Armas (28/02/1627), AGS, Estado, leg. 
2041.  
312 Supra cit. 
313 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 
1998. p. 227. 
314 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de 
Armas en los Países Bajos católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, nº 27. p. 75.  
315 Diego Messía era marqués de Leganés desde el 10 de abril de 1627 según fray Pedro de la Hoz: 
Noticias de Madrid, 1621-1627, edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel. Madrid: [s.n.], 1942. p. 
158, de donde varios autores toman la referencia. Si bien, el asiento del título es del 22 de junio de 
1627: Asiento del título de marqués de Leganés (22/06/1627), AGS, Cámara de Castilla, Relaciones 
lib. 32, f. 223 (1627/06/22). Ciertamente en otros documentos previos a esta última fecha el aparece 
ya titulado como “marqués de Leganés”, por ejemplo: Capitulaciones matrimoniales entre Diego 
Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 2043, f. 1717r-1777v. 
316 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, 
Ángel. Madrid: [s.n.], 1942. p. 161.  
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sobre la posible alianza franco española contra Inglaterra. Este asunto se había 

tratado en el Consejo de Estado del 23 de marzo de 1627, y consistía en una 

propuesta remitida por el marqués de Mirabel, embajador español en Francia, sobre 

una posible alianza con Francia para invadir Inglaterra. Leganés participó en esa 

junta y el acuerdo fue sondear mejor la predisposición de los franceses y entrar en 

esa alianza siempre que se tratara de una guerra corta (cuatro a seis meses) y que 

fuera Luis XIII el primero que rompiera las hostilidades con Carlos II. 

El marqués de Leganés llegó a París el 14 de julio con el encargo especial de 

procurar el arreglo de las cuestiones entre el Duque de Saboya y los genoveses y para 

ofrecer a Luis XIII el auxilio marítimo de España contra los intentos de Inglaterra en 

las costas de Bretaña. Las negociaciones conformaron un acuerdo de socorro de la 

armada española, que al mando de Fadrique de Toledo, marqués de Villanueva, 

partiría con escuadra de La Coruña en el mes de agosto siguiente. Lo cierto fue que 

dilató tanto su salida que cuando las naves españolas llegaron al puerto de Morbihan, 

en la Bretaña francesa, los ingleses habían levantado el bloqueo317. Tras estas 

negociaciones, Leganés continuó su camino hacia Bruselas. 

Tanto era el secretismo en Flandes que, a finales de junio, aún la infanta 

continuaba informando sobre las dificultades que tenía el ejército de Flandes. La 

situación parecía estar tan apretada, que en la reunión del Consejo de Estado en que 

se trata esa última carta de la infanta, el conde de Monterrey llega a manifestar que 

sería conveniente buscar una tregua con los holandeses, "cosa tan deseada de su 

Alteza"; evidenciando que la infanta Isabel deseaba y abogaba por lograr una tregua 

en la zona que permitiera la recuperación de los Países Bajos318. Igualmente, seguía 

trabajando en lo que le prometió a su sobrino a principios de año, así, en julio logró 

que Flandes contribuyera con 600.000 florines319. 

Por fuerza, la llegada del recién marqués de Leganés a la Corte de Bruselas, de la 

que se había marchado hacía cuatro años, despertó todo tipo de especulaciones y 
                                                 

317 PAZ ESPESO, Julián, AGS Catálogo 4. Capitulaciones con Francia y Negociaciones diplomáticas 
de los embajadores de España en aquella corte, Madrid: Revista de Archivos, Bibl. y Museos, 1914. 
Archivo General de Simancas (AGS). Catálogo 4. p. 744-745. 
318 Carta de la infanta Isabel informando de las dificultades del ejército en Flandes (28/06/1627), 
AGS, Estado, leg. 2041.  
319 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 23 de julio de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard 
de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), 
Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 43-44. 
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sospechas. En un principio se pensó en que venía a preparar el viaje del cardenal 

infante Fernando de Austria a Bruselas, a donde se pensaba que llegaría de 

gobernador en sustitución de la infanta Isabel320; otros que venía a negociar una 

nueva tregua con los holandeses; y algunos otros, que se trataba de alejarle de la 

Corte del rey, de su función como consejero, a causa de su alianza con la familia 

Spínola que no era muy querida por los españoles, según Fhilippe Chifflet321. 

Ni tan siquiera la infanta Isabel conocía el objetivo del viaje de Diego Messía, 

según se desprende del contenido de una carta del 22 de julio remitida por esta a 

Felipe IV. Se trataba del acuse de recibo de otra en la que se le informaba de la 

próxima llegada de Diego Messía, que había sido enviado a una misión 

extraordinaria a París, y luego se acercaría a Bruselas. La infanta señala que espera 

conocer el motivo de su llegada para “cumplir lo que me mandare de vuestra 

majestad”322 

Cuando el marqués de Leganés llegó a Bruselas el 9 de septiembre de 1627323 

como delegado regio para la presentación de las propuesta de la Unión de Armas, se 

encontró el país convulsionado por "los sucesos de Grol", de los cuales se hizo 

responsable directamente al marqués de Campolataro, e indirectamente a Henri de 

Bergh –y por inacción, a Spínola–. Este hecho era un serio contratiempo para el éxito 

de su misión; así, al parecer por indicaciones del propio marqués, la infanta difirió 

las investigaciones de lo ocurrido para no herir susceptibilidades dentro de la nobleza 

local, la cual era imprescindible para sacar adelante la Unión de Armas324. En esta 

línea de mostrarse proclive a las preferencias más extendidas de la nobleza local, hay 

que situar su papel como principal inductor para la promoción del conde Henri de 

Bergh al generalato de la caballería flamenca. En el caso de Leganés, además lograba 

                                                 
320 Lo que ocurrirá años más tarde, y en donde Diego Messía tendrá un papel fundamental, como 
veremos más adelante. 
321 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 9 de julio de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 43-44. 
322 Carta de la infanta a Felipe IV (22/07/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
323 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 10 de septiembre de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, 
Bernard de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), 
Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 52. Ese mismo día, por la tarde, llegó a Bruselas su 
cuñado Felipe Spínola. 
324 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 151. 
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un cierto resarcimiento personal, pues para Henri de Bergh, verse relegado en la 

provisión del cargo de general de la caballería flamenca en 1626, precisamente frente 

al entonces Diego Messía, supuso un duro agravio y un cierto resentimiento personal 

hacia Leganés, según Novoa325. 

Durante casi todo este mes de septiembre, Leganés estuvo en Bruselas sin que en 

realidad se supiera el motivo de su viaje, hasta que se hizo público a finales de 

septiembre, al menos el 17, Fhilippe Chifflet decía que aun era secreto, aunque él 

sabía que se presentaría individualmente a cada provincia y que iba a ser 

acompañado por el canciller Ferdinad de Boisschot326. El 23 de septiembre, un 

hombre tan bien informado como P. P. Rubens escribía en dos cartas diferentes, que 

el marqués de Leganés estaba en Bruselas con el acuerdo entre Francia y España 

contra Inglaterra bajo el brazo, con sorpresa de todos por lo ocurrido en los años 

pasados. En una segunda carta, fechada ese mismo día, habla sobre la preposición 

“d’alliance et d’entr’aide entre toutes les parties de la Couronne d’Espagne, 

apportée ici per Don Diego Messia” y que según su opinión se trataba de un acuerdo 

muy razonable327. Según se desprende de esta última carta la proposición estaba ya 

impresa.  

En su estancia en Francia, Leganés había visitado los aproches que se estaban 

realizando en la armada gala para acometer el sitio y bloqueo de La Rochela. Francia 

en esos momentos veía con preocupación la armada francesa que con un centenar de 

barcos amenazaba con una invasión terrestre y con la ruptura del bloqueo del puerto, 

y por eso insistía en la firma de la alianza franco española. Leganés acudía como 

embajador extraordinario para cerrar un acuerdo con Francia contra Inglaterra que se 

basaba en la constitución de una gran armada compuesta por 25 navíos franceses y 

60 o 70 españoles y un ejército de 12.000 hombres. Francia se comprometía a 

recabar el apoyo de los príncipes neutrales y España a desatender las proposiciones 

de “acomodamiento” que a través del abad Scaglia, embajador de Saboya en 

                                                 
325 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España, CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 69. p. 53-54, 185 y 190. 
326 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 17 de septiembre de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, 
Bernard de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), 
Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 53. 
327 RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique de Flandres (1625-
1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 167; 169-170. 
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Francia, y de Rubens se estaban produciendo en Flandes con ingleses, alemanes del 

Palatino y holandeses328.  

Leganés llevaba instrucciones para facilitar un acuerdo con Francia, pero la 

realidad en Bruselas era que se estaba trabajando soterradamente en lograr paces o 

treguas con Inglaterra y Holanda, lo que generó en ciertas ocasiones un doble juego 

diplomático, al que por otra parte jugaban el resto de las potencias. Así, en este juego 

más propio de “trileros”, Francia había renovado su liga ofensiva y defensiva con las 

Provincias Unidas con un periodo de nueve años. El reino galo se comprometía a 

pagar 1.00.000 de libras anuales a los holandeses a cambio de que continuasen su 

guerra con España y su compromiso a no firmar la paz ni ningún tipo de tregua sin su 

aprobación. El acuerdo se firmó el 28 de agosto de 1627329.  

En una carta del 3 de octubre de 1627 el marqués de Mirabel, embajador en 

Francia, había escrito que el rey de Francia y Richelieu estaban quejosos del retraso 

del socorro que había prometido Felipe IV para el asunto de los hugonotes y La 

Rochela330. En otra carta del 10 de noviembre de este año la infanta se lamentaba que 

desde España se intentase liga con Francia y esta la haga con sus enemigos. También 

recuerda la doblez de Francia que había intentado aliarse con Inglaterra en febrero de 

1627331.  

De todas formas, en esos momentos aún se confiaba que la alianza franco francesa 

pudiera dar un giro a la guerra. En esta idea, Felipe IV escribe al marqués de 

Leganés, el 17 de octubre, pidiéndole que remita a Madrid las observaciones de 

Spínola al posible ataque a Inglaterra y qué unidades del ejército de Flandes podrían 

participar en la invasión. En esta misma carta le pide a Leganés que se encargue de 

favorecer que las tropas imperiales y de la Liga Católica ataquen la Frisia oriental y 

así poder reducir a los holandeses. En esos momentos el panorama internacional 

                                                 
328 PAZ ESPESO, Julián, AGS Catálogo 4. Capitulaciones con Francia y Negociaciones diplomáticas 
de los embajadores de España en aquella corte, Madrid: Revista de Archivos, Bibl. y Museos, 1914. 
Archivo General de Simancas (AGS). Catálogo 4. p. 743-744. 
329 Carta de la infanta Isabel informando de la liga entre Francia y Holanda (06/10/1627), AGS, 
Estado, leg. 2041. 
330 Carta del marqués de Mirabel a Felipe IV (03/10/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
331 Carta de la infanta Isabel a Felipe IV (10/11/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
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parecía muy prometedor332. Leganés se mostraba también convencido de las ventajas 

de esta alianza y según le manifestó a la infanta Isabel se precisaban 30.000 infantes 

y 3.000 caballeros; para lo cual deberían participar tropas del Elector de Baviera. 

Además, serían necesarias 20 galeras para el transporte y 500.000 ducados: "Una 

victoria sobre Inglaterra pondría a los holandeses a merced del Rey"333. 

El marqués de Leganés, una vez que llegó a Bruselas, escribió a Felipe IV que 

había pedido a la infanta que se aprestaran el máximo de navíos de la armada 

flamenca para poder enviarlos a La Rochela y que un buen número podría estar útil 

para finales de septiembre, en la carta le pedía que ratificara sus ordenes a la infanta 

y al marqués de lo Balbases para facilitar las gestiones334. La carta se vio en el 

Consejo de Estado del 10 de octubre siguiente. En este Consejo se manifestó, en 

general, la satisfacción de las gestiones realizadas por Leganés en Flandes, si bien se 

hacía hincapié en las resoluciones adoptadas: que las provincias se encarguen del 

sustento de los presidios en lugar de las actuales ayudas tanto ordinarias como 

extraordinarias; y que sobre las objeciones puestas por la infanta en cuanto al número 

de soldados no se consideraban procedentes y se decía que se mantuviera lo acordado 

con anterioridad. Sobre la aceptación de la Unión creían en el Consejo que no había 

grandes problemas para ello335. 

Como hemos visto a propósito de los preparativos del viaje, la negociación sobre 

la Unión de Armas en las provincias fieles de Flandes tenía dos objetivos: uno la 

aceptación en sí; y otro conseguir que estas provincias aumentaran su contribución 

en los gastos defensivos. De esta forma el marqués de Leganés, Diego Felípez de 

Guzmán336, llevaba dos objetivos en su viaje de 1627 y a estos dos objetivos se 

plegaron las estrategias de negociación.  

                                                 
332 Felipe IV a Leganés (17/10/1627): LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph, 
Correspondence de la cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel 
Hayez, 1923-1937, doc. 1108, t. 2, p. 346. Sobre el contenido de esta carta Felipe IV informó a la 
infanta el 20 de octubre: doc. 1118, t. 2, p. 347.  
333 Supra cit.: La infanta Isabel a Felipe IV (20/10/1627): doc. 1112, t. 2, p. 347. 
334 Carta del marqués de Leganés a Felipe IV (18/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
335 Consulta del Consejo de Estado sobre la Unión de Armas en Flandes (20/10/1627), AGS, Estado, 
leg. 2041. 
336 Como detallaremos más adelante, desde la concesión del título, el marqués de Leganés mudó sus 
apellidos, tomando el patronímico del rey Felipe y el apellido de Olivares (que también lo era de su 
madre), pasando a firmar como Diego Felípez de Guzmán, marqués de Leganés. 
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En Flandes se mantenía un doble sistema de financiación de las cargas militares 

que no fue replanteado durante el periodo archiducal (1599-1621), por dos razones: 

una de carácter político, ya que interesaba la presencia de un fuerte contingente de 

guerra para asegurar la presencia y preponderancia de la monarquía hispánica en el 

«principado», además de cumplir el compromiso que Felipe II asumió cuando 

entregó estas provincias como dote a su hermana. La otra razón se debía a que la 

Tregua de los Doce Años atenuó considerablemente las urgencias y las cargas 

militares en la provincia.  

Pero, con el inicio de la Guerra del Palatinado y tras la expiración de la tregua, los 

gastos volvieron a aumentar de forma vertiginosa. Lo que unido a las dificultades 

financieras de la monarquía en su conjunto [suspensión general de consignaciones en 

1627], favorecieron que desde Madrid se considerara el momento adecuado de 

reordenar el sistema hacendístico de Flandes y que estas provincias aumentaran su 

contribución en unos gastos militares que se consumían en su territorio. De hecho 

existían dos claros desequilibrios financieros que se pretendían reducir: la carga que 

para la defensa de estas provincias soportaba Castilla; y por otro compensar la 

distribución de los costes aumentando los recursos “provinciales” y disminuyendo 

los “extraprovinciales”337. 

Pretendía con esto Olivares que una buena parte de los gastos militares del 

«Tesoro militar» se trasladaran a la «Caja de finanzas». Este objetivo participaba del 

criterio general de la Unión de Armas, pero no estaba recogido en ninguno de sus 

postulados. Por esta razón fueron tratados con estrategias diferentes y ordenadas en 

el tiempo: primero la Unión de Armas y después lo demás. Si bien el marqués de 

Leganés junto a su suegro, el de los Balbases, iniciaron contactos con personas 

escogidas antes de culminar el primer asunto para sondear el grado de aceptación y 

en qué condiciones se podría logar ese anhelado mayor compromiso de las 

Provincias338. Lo cierto era que la situación financiera en 1627 era cualquier cosa 

                                                 
337 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de 
Armas en los Países Bajos católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, nº 27. p. 49-52. 
338 Carta de Leganés a Juan de Villela sobre la Unión de Armas (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 
2319  
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menos boyante, y que en la caja de Finanzas se esperaba para este año un déficit de 

más de 700.000 florines339.  

3.3. El planteamiento 

El mismo día que el marqués de Leganés llegó a Bruselas mantuvo una audiencia 

con la infanta Isabel, en la cual le expuso las razones de su visita. La infanta se 

mostró dispuesta a ayudar en todo, si bien volvía a plantear las dificultades, ya 

conocidas, sobre el aumento de las contribuciones y la reducción de efectivos. 

Decidieron centrarse primero en la Unión de Armas, que consideraban el problema 

más inmediato por las consecuencias que pudiera tener en otros reinos de la Corona 

donde se seguía negociando el tratado. 

Posteriormente, Leganés se reunió con una junta especial para tratar este asunto 

compuesta por: el cardenal de la Cueva, embajador del rey; Ambrosio Espínola, el 

veedor general don Juan de Benavides y de la Cerda; los contadores Escobar y 

Porres; Engelbert Maes, presidente del Consejo privado; Ferdinand de Boisschot, 

canciller de Brabante; Guillaume de Steenhuys, miembro del Consejo Privado; 

François Kinschotel tesorero general de Finanzas; y René de Renesse, conde de 

Warfusé, jefe de finanzas. En esta junta, según narra el propio Leganés, se decidió 

por iniciativa e insistencia suya que se hiciera la proposición en todos los estados de 

las diferentes provincias de forma individualizada y con su presencia en cada una de 

ellas. La propuesta se tradujo al francés y al flamenco por el canciller Boisschot para 

entregársela a las provincias. Parece que Leganés depositó una gran confianza en esta 

persona pues le pide que le acompañe en el periplo por todos los Países Bajos en 

calidad de asistente y consejero340. 

                                                 
339 Carta de Isabel a Felipe IV (27/08/1626), AGS, Estado, leg. 2317. Al parecer el déficit se debía a 
la reducción de ingresos por la eliminación de la "licenta", que era la tasa que se pagaba por las 
transacciones comerciales, la cual, tras decretarse el embargo a Holanda, sufrió un recorte sustancial. 
340 Carta del marqués de Leganés sobre la Unión de Armas en Flandes (18/09/1627), AGS, Estado, 
leg. 2041. En esta carta informa Leganés sobre los primeros pasos adoptados en Flandes para la 
presentación del proyecto de Unión de Armas. 
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Tras estas reuniones existen cartas de la infanta, del marqués de los Balbases y del 

cardenal de La Cueva, en las cuales manifiestan su satisfacción y presteza a 

colaborar341, tras haber sido informados por el marqués de Leganés del objeto de su 

visita342.  

Lo cierto es que en la citada reunión salió un calendario según el cual el periplo de 

Leganés sería el que sigue343: 

 

Provincia / Ciudad Llegada Proposición Salida 

Brabante / Bruselas  23/09/1627 24/09/1627 

Flandes / Gante 24/09/1627 25/09/1627 27/09/1627 

Calais Norte / Lille 28/09/1627 30/09/1627 01/10/1627 

Tournai / Tournai 01/10/1627 02/10/1627 03/10/1627 

Artois / Arraz 04/10/1627 05/10/1627 07/10/1627 

Hainaut / Mons 08/10/1627 09/10/1627 11/10/1627 

Valonia / Namur 12/10/1627 13/10/1627 14/10/1627 

Limburgo, Luxemburgo y 

Güeldres / Bruselas344  
14/10/1627 15/10/1627 17/10/1627 

Amberes / Malinas 18/10/1627 19/10/1627 20/10/1627 

La propuesta de la Unión de Armas que el marqués de Leganés presentó a las 

provincias fieles de Flandes, debió de tener una amplia difusión en su momento, pues 

al menos fue publicado en francés, italiano y latín, y en castellano disponemos de 

varias copias manuscritas345. La edición en latín con anotaciones críticas realizadas 

                                                 
341 A pesar de los años que Isabel llevaba al frente del gobierno de los Países Bajos, mantenía intacta 
su influencia y era objeto de un gran respeto por todos los estamentos en general y la nobleza en 
particular: VERMEIR, René, “En el centro de la periferia: los gobernadores generales en Flandes, 
1621-1648”, en: España y las 17 Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad de 
Córdoba, 2002. p. 393. 
342 Varias cartas sobre la Unión de Armas (17/09/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
343 Plan de viaje del marqués de Leganés para la aprobación de la Unión de Armas en Flandes 
(22/09/1627-25/10/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
344 Supra cit. En este caso, se pensaba convocar en Bruselas a los gobernadores de estos tres ducados 
para que fueran ellos los que trasladaran la propuesta de Unión de Armas. 
345 Copia en Francés y en italiano: FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Proposta 
fatta per ordine di S. M. Catolica dal sig. Marchese di Leganés alle provincie obbedienti della 
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por Jean-Jacques Chifflet, prestigioso médico borgoñés que estuvo al servicio de la 

corte de de todos los gobernadores de los Países Bajos hasta su muerte, pero que 

fundamentalmente brilló por su faceta de historiador y arqueólogo346. El hecho de 

que la edición “culta” del discurso del marqués de Leganés se realizara por este 

hombre al año siguiente, evidencia, casi con toda probabilidad, que el marqués de 

Leganés fuera el promotor de esa edición. Es significativo, una vez más, del deseo y 

del uso que siempre tuvo nuestro personaje en utilizar en su engrandecimiento la 

promoción cultural. Lo vemos en este caso y lo constataremos más adelante en esta 

misma misión y en los nuevos empleos que tendrá a lo largo de su vida.  

No sabemos hasta qué grado Leganés fue el autor intelectual o material del 

discurso, si lo preparó Leganés sólo, o es un texto elaborado en el Consejo de Estado 

en Madrid, o es un desarrollo de las líneas generales que Leganés habría recibido en 

sus instrucciones para el viaje,… Lo que sí parece cierto es que el texto base de la 

propuesta fue entregado para que lo revisara Jean-Jacques Chifflet unos pocos días 

                                                                                                                                          

Fiandra, cica l'unione in fatto d'armi che S.M. pretende segua trasuoi regni e provincie per magior 
loro sicurezza e quiete. (23/12/1627), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; edición anotada en latín: FELÍPEZ de 
GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; CHIFFLET, Jean Jacques, Unitas fortis ab excmo. D. 
marchione de Leganés, provinciis belgicis fidelibus Philippi IV, hispania. Regis potentiss. Nomine 
propossita (23/12/1627), Antuerpiae: Officina Plantiniana (Baltasar Moreti), 1628. Consentimiento de 
los Estados y provincias de los Países Bajos a la Unión de Armas según las proposiciones que en 
nombre de Felipe IV les hizo el marqués de Leganés para la unión defensiva entre todas las demás de 
la monarquía (23/12/1627), AGS, Estado, leg. 2949. Copia manuscritas en castellano en: 
Consentimiento de los estados y provincias de los Payses Vaxos a las proposiciones que en nombre 
del rey Felipe IV les hizo el marqués de Leganés (23/12/1627), AGS, Estado, leg. 2042. El texto 
original en francés y su traducción está publicado en: ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, 
Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, 
accesión, reglamento de límites, comercio, Felipe IV, parte II., Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio 
Marín yla viuda de Peralta, 1745. p. 38-62. 
346 Jean-Jacques Chifflet había nacido en Besancon en 1588 y a lo largo de su vida realizó una variada 
y abundante producción bibliográfica. Algunas de sus obras más destacadas: un estudio sobre el tesoro 
encontrado en la tumba del rey “Childeric” de Merovingia (†, 481) en 1653 en la localidad de Tornai 
(Bélgica); Anastasis Childerici I. Francorum Regis, Amberes, imprenta Plantín, 1655. Otro estudio 
sobre los preparativos de Julio Cesar para la conquista de la Gran Bretaña: Portus Iccius Julii 
Caesaris demonstratus, Madrid, viuda de Alonso Martín de Balboa, 1626. Una historia de la orden del 
Toisón de Oro: Insignia gentilitia equitum Ordinis Velleris Aurei, fecialium verbus enuntiata, 
Amberes, Plantín, 1632 (en latín y francés). Varias obras de carácter político apoyando a España en su 
guerra con Francia, pero defendiendo la necesidad de la paz entre ambas potencias: Vindiciae 
Hispanicae, in quibus arcana regia, politica, genealogica, publico pacis bono luce donantur [...], 
Amberes, Plantín, 1645; De pace cum Francis ineunda consilium a praeteritorum exemplis, missum in 
Hispaniam anno M.DC.XLVII. [...] postquam Philippi Quarti regis catholici armis [...] penetrati sunt 
atque deminuti fines Francorum [...], Amberes, Plantín, 1650. Un estudio sobre la tumba de 
Jesucristo: linteis Sepulchralibus Christi servatoris..., Amberes, Plantin, 1624. Etc. Mantuvo una 
abundante correspondencia con un hermano suyo, llamado Felipe, que fue publicada en 1943 por 
Bernardo de Meester de Ravestein, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des 
Pays-Bas (1627-1639), Bruselas, Commission Royale d'Histoire, 1943, de cuyas obras hemos tomado 
algunas referencias del viaje del marqués de Leganés. 
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antes de su lectura en la asamblea de Brabante, quien habría realizado algunas 

modificaciones347. 

El discurso se trata de un documento político de primer orden que precisa de un 

cuidadoso análisis, pues es muy significativo del pensamiento político de la España 

del siglo XVII y de la concepción que tenía Leganés (como extensión de Olivares) 

del Estado y de las relaciones. En cuanto a las principales líneas argumentales no 

presenta grandes diferencias con las propuestas que hemos señalado anteriormente en 

los reinos de la Corona de Aragón y en Castilla, pero si destaca, en este caso, por su 

profunda elaboración y por recurrir con frecuencia a modelos históricos y referencias 

clásicas, bajo la entonces usual concepción utilitarista de la Historia. 

La presentación que hace Chifflet del discurso348 comienza con una cita al menos 

curiosa: “el buen príncipe para con sus súbditos debe ser igual a un buen padre de 

familia para con los de su casa”, no por el contenido, que es de común aceptación, 

sino por el autor de la cita: Crisantes que era un filósofo griego neoplatónico que fue 

maestro del emperador Juliano, el Apóstata, personaje repudiado por la historia 

oficial cristiana y católica. Después comienza a desglosar el motivo central de su 

exposición: “UNITAS FORTIS / DIVISIO FRAGILIS”. Para ilustrarlo coge una 

antigua fábula de Esopo, asociada en este caso al rey escita Esciluro, según la cual en 

su lecho de muerte, presentó a cada uno de sus hijos un haz de varas y los instó a 

todos a que lo partieran; cuando lo hubieron dejado por imposible, Esciluro fue 

sacando las varas una por una y dándoselas a los hijos más pequeños, que las fueron 

rompiendo fácilmente, con lo que les enseñó que si permanecían juntos podrían 

mantenerse fuertes, mientras que si se separaban serían objeto de las afrentas de 

todos. Se trata de una acertada imagen gráfica del objetivo de la Unión. Después trae 

varios ejemplos romanos para simbolizar la importancia de la unidad y la concordia 

de los ejércitos (tanto por mar como por tierra). 

El discurso de Leganés comenzaba destacando la importancia de la Unión y que él 

se encontraba allí en nombre del rey como criado en esas tierras para facilitarles las 

                                                 
347 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 20 de octubre de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard 
de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), 
Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 55. 
348 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; CHIFFLET, Jean Jacques, Unitas fortis ab 
excmo. D. marchione de Leganés, provinciis belgicis fidelibus Philippi IV, hispania. Regis potentiss. 
Nomine propossita (23/12/1627), Antuerpiae: Officina Plantiniana (Baltasar Moreti), 1628. p. 3-8.  
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razones y las ventajas de la proposición. Mientras que otras ocasiones, como vimos 

en los reinos de la Corona de Aragón, las proposiciones comenzaban destacando el 

gran despliegue bélico de la monarquía católica en todo el mundo, en este caso se 

inicia recalcando ejemplos contemporáneos de alianzas y ligas entre países pequeños 

que les habían permitido mantener guerras incluso contra el mismo rey católico. 

Además, se señala que la Historia enseñaba que los estados grandes y poderosos sólo 

habían podido mantenerse con seguridad y reputación cuando con unión habían 

contado de protecciones. Continuaba el marqués advirtiendo que las confederaciones 

actuales contra el rey durarán lo que tardaren las distintas partes de la Monarquía en 

acodar la unión y el socorro mutuo. Pasando a argumentar que esta unión defensiva 

es un derecho divino y natural como de las gentes; pues sólo por la conservación y 

defensa propia le estaba permitido al hombre quitar la vida a otro.  

Para que no ocurran sucesos como lo acontecido en San Salvador de Bahía, que 

alejados del fragor de la guerra vivían confiados hasta que una armada de holandeses 

se presentó en sus puertos, era preciso mantener viva la defensa, pues el enemigo era 

de todos y en consecuencia la defensa debía ser común: 

“…De aquí se conoce cuán conveniente y necesario sea entretener soldados 

pagados en cada reino, así para su propia conservación como para darse 

asistencia los unos a los otros, con obligación se socorrerse en las mismas 

ocurrencias y necesidades. No teniendo su majestad en esto más interés que el 

de la conservación de la religión católica y seguridad de cada provincia en 

particular por medio de una perfecta Unión y Correspondencia de Armas y 

Fuerzas Unidas, las cuales son más poderosas que las de los reinos y estados 

desunidos349. 

La conclusión que se hacía era que si reyes y príncipes soberanos creaban fuertes 

alianzas, cómo no iba a ser posible hacerlo con provincias que tenían en común el 

mismo señor natural, formando, según el símil tan habitual de la época, “un mismo 

cuerpo”, destacando que entre las provincias de Flandes y la Corona existía una 

                                                 
349 Consentimiento de los estados y provincias de los Payses Vaxos a las proposiciones que en nombre 
del rey Felipe IV les hizo el marqués de Leganés (23/12/1627), AGS, Estado, leg. 2042, f. 17.  
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completa simbiosis de la cual ambas partes se beneficiaban. Entendía, además, 

Leganés que esta Unión era el mejor modo de lograr y garantizar la paz por el efecto 

multiplicador que será que cada una de las provincias esté dispuesta y rauda a la 

defensa de cualquier otra que sea atacada; todo lo contrario que pasa ahora, que las 

ayudas están en función de arbitrariedad de cada una: 

“…quedando a disposición de las provincias dar la asistencia que les 

pareciere; no estando unidas ni prendadas con obligación recíproca, como 

experimentamos cada día y veremos adelante sino se pone remedio. Porque 

semejantes amistades voluntarias nunca tendrán más efecto que conforme la 

disposición, o consideraciones buenas o malas, de aquellos de quien se tuviere 

necesidad y pueda esperarse socorro; que es el daño que padecemos y que 

ahora nos aflige por falta de esta Unión tan estrecha y, para la propia 

conservación, tan necesaria350. 

Terminada esta exposición de motivos, retoma un argumento utilizado en las 

demás proposiciones, que la defensa de la Monarquía había recaído casi en su 

totalidad en Castilla y en las provincias belgas en cuanto les ha sido posible, y que 

por esa razón Aragón, Valencia, Cerdeña y Mallorca ya habían entrado en la Unión, 

asegurando Leganés que el resto hará lo mismo cuando los representantes regios 

terminen su trabajo. Evidentemente, Leganés se calla el fiasco de Cataluña y las 

dificultades que hubo en Aragón y Valencia y que él bien conocía. Incide en su 

argumento añadiendo que se pide la ayuda cuando Castilla y el propio monarca están 

ya exhaustos de sufragar las constantes guerras que había padecido la Monarquía. 

Por eso había arbitrado una serie de medios para ajustar los gastos de la guerra y 

reducirlos al mínimo posible, siendo esta Unión el más efectivo de todos. El 

siguiente argumento que ofrece Leganés es la imposibilidad de que ninguna 

provincia pueda asumir por sí misma su propia autodefensa, como bien se veía en 

esas tierras, que a pesar de contar con mucha población y riqueza precisaba de una 

ingente ayuda extranjera para poder mantener sus libertades frente a sus enemigos. 

                                                 
350 Supra cit.: f. 19-20. 
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Por último, comienza a desglosar la oferta concreta de la Unión de Armas, 

destacando que, hoy por hoy, serían esas provincias las mayores beneficiadas del 

acuerdo, pues, mientras que estuvieran en guerra, el resto de la monarquía les 

asistiría con un ejército de la Unión (los dichos 24.000 infantes y 4.000 caballos) sin 

que ellos tuvieran que gastar “un solo maravedí”; tan sólo a cambio de entrar en la 

Unión y adquirir el compromiso, por un plazo de quince años, de ayudar al resto de 

reinos y provincias, si estas entrasen en guerra, y siempre y cuando las de Flandes 

gozaran de buena paz. Continúa señalando el repartimiento realizado, las condiciones 

de leva de los soldados, los oficiales, etc. 

Termina el discurso urgiéndoles a la entrada a la Unión, pues: 

“…De manera que lo que ya está acordado y pronto para poderse emplear, 

procedido de los reinos que hasta ahora han entrado en la confederación, 

monta muchos millones de oro; todo en favor de los reinos y provincias que 

son inquietados con guerra. Como éstas lo están al presente, a las cuales no se 

pide en cambio otra cosa por ahora más de que, por escrito, se obliguen para 

adelante, y cuando Dios fuere servido que se hallen libres de la guerra (como 

su majestad desea afectuosamente), de contribuir con la parte que podrá tocar 

al dicho número de 12.000 infantes que les serán señalados (…). Sobre lo cual, 

señores, su majestad os hace requerir en particular que por la parte que toca a 

esta provincia toméis cuanto antes una buena y provechosa resolución, como 

el servicio de Dios y el suyo y la seguridad de sus reinos y estados lo piden351”. 

Las diferencias con otras proposiciones son notables y confirman que en cada 

caso se preparó un documento ex profeso para intentar convencer de las bondades de 

la Unión, si bien los términos del acuerdo son los mismos a grandes rasgos. En la 

edición anotada por Chifflet, este apuntala las distintas aseveraciones o disertaciones 

expositivas de la alocución con citas clásicas, tomadas de autores de la antigüedad 

fundamentalmente, en lo que con seguridad se trata de un trabajo a posteriori: una 

vez redactado el texto el médico borgoñés lo acotó con citas de autores reconocidos 

                                                 
351 Supra cit.: f. 32. 
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en un intento de dotarlo de mayor autoridad moral e intelectual, así, por ejemplo, a 

ciertas afirmaciones se añadía las glosas siguientes: 

• “…y que yo, el marqués de Leganés, (…) como criado en ellas y que he 
dado en todas ocasiones muestras de mi buena voluntad”; « La 
convivencia entre las personas con frecuencia despierta un amor más 
intenso que los vínculos de sangre. Eurípides.» 

• “…Y así juzga su majestad, con justa causa, conveniente prevenirse 
contra tantos príncipes unidos y confederados que conspiran a la ruina y 
destrucción de su monarquía y de su augustísima casa, por causa de la 
desunión de sus reinos y estados”; «Hay que mostrar obstinación frente al 
enemigo obstinado y luchar con todas las fuerzas reunidas. Livio.» 

• “…Y demás de la correspondencia que habrá entre ellas por medio de la 
Unión propuesta, siendo los intereses comunes, la de la voluntades será 
más estrecha y unida por la recíproca asistencia”; «Entre numerosos y 
diferentes estados una alianza dura tanto tiempo como haya esperanza de 
que el uno va a recibir ayuda del otro. Polibio.» 

• “…que es el daño que padecemos y que ahora nos aflige por falta de esta 
Unión tan estrecha y, para la propia conservación, tan necesaria”; « Con 
la concordia nos favorecemos, con la discordia vamos a la perdición. 
Aristóteles, Plinio.» 

• “…Y si nuestros enemigos han tenido industria para dilatarse por medio 
de la unión de sus armas debajo las banderas de diversos príncipes para 
la destrucción y ruina del servicio de Dios y de su majestad y su 
monarquía, como las públicas confederaciones lo testifican”; «Los 
grandes imperios no se conservan con la tranquilidad y la indolencia 
cuando son atacados, sino que con el choque de hombres y armas, 
devolviendo el ataque a los enemigos. Tácito.» 

• “…Caso que sean necesitados a continuar la guerra, que es la causa 
principal de hallarse su majestad desacomodado al presente, como 
también lo están sus reinos de Castilla; habiendo poca disposición, 
durante la necesidad a que se hallan reducidos, para que puedan 
continuar solos tan grandes gastos”; «Después de haber sufrido grandes 
calamidades, hay que restringir y moderar los gastos públicos y privados, 
para que el dinero se ponga al servicio de los intereses públicos; o mejor 
dicho para que haya una facultad extraordinaria que remedie pronto los 
problemas antes que decretar nuevas medidas. Tucídides.» 

• “…y así lo que ahora se pide a estos Países”; «Que el orgullo y la fama 
de los belgas sea apoyar el nombre de Roma. Tácito.» 

• “…Dejándose considerar si con esto compran la paz muy barata, pues 
podrán vivir con descanso y libres de las otras incomodidades que ahora 
padecen durante la guerra”; « Es preferible y más ventajosa la paz segura 
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que la esperanza de victoria; aquélla está en tus manos y ésta en la de los 
dioses. Livio.»352 

3.4. La negociación 

De acuerdo al itinerario previsto, el 23 de septiembre se juntaron por separado, 

como era costumbre, los representantes de los tres estados: eclesiásticos, nobles y 

universidades, de la provincia de Brabante en Bruselas. En la asamblea se leyó la 

propuesta, en francés, y se les entregó una copia del mismo a todos los diputados que 

lo solicitaron. Los estamentos de nobles y eclesiásticos plantearon dificultades a la 

entrada en la Unión, pues consideraban que el sistema de ejército que se les propuso 

les dejaba sin posibilidad de ejercer los cargos de oficiales de esas unidades 

extranjeras. Leganés y el de los Balbases les propusieron que aumentaran el número 

de soldados pagados que tenían actualmente las provincias. Al final los 

representantes accedieron a sufragar 1.500 caballos, si el rey se comprometía a pagar 

6.000 infantes valones, encuadrados en tres tercios, para el ejército de campaña, 

además de las tropas de la Unión, para dar empleo a la nobleza belga.  

En detalle, las condiciones que pusieron los diputados de Brabante y que en 

síntesis fueron las que se asumirían como súplica fueron353: 

• Que las provincias fieles sólo se obligaban en la Unión en caso de estar 
gozando de verdadera paz 

• Que la Unión no tendrá efecto hasta que se concluyan con todas las 
provincias de la Monarquía 

• Que si fruto de las diferentes negociaciones se mejoraran las condiciones 
de los reinos y provincias, el ducado de Brabante será igualmente 
beneficiario 

                                                 
352 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; CHIFFLET, Jean Jacques, Unitas fortis ab 
excmo. D. marchione de Leganés, provinciis belgicis fidelibus Philippi IV, hispania. Regis potentiss. 
Nomine propossita (23/12/1627), Antuerpiae: Officina Plantiniana (Baltasar Moreti), 1628: por orden: 
p. 10, 13, 19, 20, 21, 26, 31 y 32. La relación de autores citados es mucho más amplia Séneca, Platón, 
Ambrosio, Plinio, Petronio, Xenofonte, Siro,… Si bien, son Tácito y Livio los más citados. 
353 Sumario de los acuerdos de los dos brazos eclesiásticos y nobles de Brabante en el negocio de la 
Unión (26/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
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• Que el rey levante y mantenga, además de las tropas de la Unión, 6.000 
infantes del lugar, divididos en tres regimientos de 15 compañías cada 
uno; y 1.500 caballos en 15 compañías (10 de arcabuceros y 5 de corazas). 
Esta caballería se descontaría de las tropas de la Unión, creciendo a 
proporción el número de soldados de a pie. 

• Que en caso de necesidad el rey levante otros 6.000 hombres del país (o al 
menos mandados por oficiales naturales); y otros 1.500 caballos, siendo 
los primeros 1.000, divididos en 10 compañías (5 arcabuceros y 5 de 
corazas), de gente de las provincias –este punto se incluye como súplica. 

• Por último que los soldados del ejército de la Unión sean bien y 
puntualmente pagados con seguridades estrictas del resto de reinos y 
estados de la Monarquía. 

Leganés accedió a esta contraoferta con una lectura totalmente ventajosa para los 

intereses de Madrid; pues cuando le informaba al rey de lo tratado, planteaba que los 

6.000 infantes valones podrían salir de la gente de los presidios, pagados con el 

presupuesto ordinario; y esta gente se podría suplir con 3.000 infantes de la Unión 

que se trocarían de los 1.500 caballos que se reducirían tras la incorporación de la 

caballería valona354. En cuanto a la condición de que en caso de ser necesaria más 

caballería, se levantara de gente del lugar hasta 10 compañías. A lo que también 

accedió Leganés, pues aún “sin esta condiçión sería neçesario hazerlo así”. A 

cambio de estas concesiones, Leganés exigía que este acuerdo particular tuviera el 

carácter de perpetuidad y quedara así fuera de las ayudas ordinarias que las 

provincias otorgaban cada seis o doce meses, según el caso. A lo que los diputados 

de Brabante se mostraron conformes, evitando incluir ninguna referencia explícita a 

la duración según el sumario que presentaron con sus condiciones355; ahora bien, 

Leganés pensaba que en caso de que alguna otra provincia repara en ello, habría que 

fijar el plazo de los quince años establecido en la Unión de Armas356. 

Las negociaciones con el estamento de las universidades, se habían prolongado 

más en el tiempo ya que los representantes precisaban el asentimiento de sus 

ciudades, por lo cual se había quedado en Bruselas el marqués de los Balbases, 

aunque a finales de septiembre se pensaba que acordarían las mismas condiciones 

que los otros dos “brazos”. 

                                                 
354 El marqués de Leganés a Felipe IV (29/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
355 Sumario de los acuerdos de los dos brazos eclesiásticos y nobles de Brabante en el negocio de la 
Unión (26/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
356 El marqués de Leganés a Felipe IV (29/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
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Leganés salió de Bruselas en dirección a Gante el 26 de septiembre, comenzando 

ya con retraso el calendario previsto. El 27 se hizo la preposición a los estados de los 

eclesiásticos y universidades (en este caso no era preciso el de los nobles). A pesar 

de que Leganés manifiesta a Felipe IV el “buen semblante” que mostraron357, en esta 

ciudad de nuevo volvieron a surgir opiniones discordantes que planteaban que lo 

mejor sería una paz con las provincias rebeldes o, en su defecto, una tregua que 

garantizara la conservación de lo que el rey poseía ahora. También se plantearon 

objeciones al sistema de financiar las tropas de la Unión, pues consideraban que las 

pagas y suministros iban a depender del albedrio de las distintas partes de la 

monarquía, con el riesgo que suponía esto en retrasos y falta de las pagas, lo que 

implicaba graves consecuencias para las ciudades. Por último la condición de que el 

acuerdo fuera válido solamente cuando el resto de las provincias y reinos de la 

Monarquía lo aceptaran. 

En la Biblioteca Británica existe un documento en el cual se recogen una serie de 

puntos representados por el marqués de Leganés en la provincia de Flandes, como 

embajador de Felipe IV, que parece un resumen de la exposición del marqués de 

Leganés al objeto de persuadirles de sus reticencias para su entrada en la Unión de 

Armas358. El documento presenta un tenor radicalmente distinto a la propuesta oficial 

que hemos analizado. Defiende en sus contenidos la validez de la Unión de Armas 

para estas provincias del Norte, pues la paz o tregua con Holanda era una quimera. 

En el documento se considera que es imposible llegar a esa paz, primero, porque la 

unión de todas las provincias bajo su soberano y señor natural (Felipe IV) es 

imposible, para lo cual se recuerda que le llamaban “«Don Enfullan», nombre que se 

da al demonio, enemigo irreconciliable del hombre”359 y que se juzga por “locos y 

mentecatos” a los que piensan lo contrario360. Esto en lo político, pero aún mayor era 

el abismo que la religión había abierto entre ambos territorios. Se continuaba 

discerniendo sobre si era lo mejor aceptar una paz que mantuviera el status existente. 

                                                 
357 Supra cit. 
358 Puntos que representó a los Estados de la Provincia de Flandes el marqués de Leganés [D. Diego 
Mexia] como embajador de Felipe IV, persuadiéndoles a la Union de Armas (27/09/1627), BL, Add. 
Mss. 14007 (82), f. 365-366.  
359 Supra cit. 
360 Sobre la imagen negativa de España que generaron los holandeses vid.: MANZANO BAENA, 
Laura, “Inventando al enemigo: Imágenes de "España" en las Provincias Unidas”, en: España y las 17 
Provincias de los Países Bajos, vol. II. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002. 
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En este punto, la argumentación vuelve a insistir en la necesidad de defender a la 

Monarquía de una forma global, pues: 

“…siendo cierto que no querrán privarse [los holandeses] de poder asistir por 

mar y tierra a sus amigos y confederados enemigos de su corona; de manera 

que el concederles la paz en sus casas seria para hacer la guerra al rey en 

todos o alguno de sus estados fuera de los Países Bajos361.” 

Bajo estas premisas, parecía que la guerra era un mal “necessario y conveniente”, 

de ahí se infería la necesidad imperiosa de entrar en la Unión de Armas propuesta por 

el rey evitando todo género de desconfianza: 

“…admiran las condiciones que se piden por impossibilitar su execucion [la 

Unión de Armas], y en particular la desconfianza que de tantas maneras se 

representa en menosprecio de nuestra nación engrandeciendo el demasiado 

poder de sus enemigos. La falta de las pagas que harían los reynos y estados 

estrangeros, los gastos eternos a los que les subjetaba el país y otras mil 

consideraciones semejantes, y al parecer muy para escusadas, rehusando un 

grande y prompto beneficio por la incertidumbre de tan mal fundada 

desconfianza, pues no la puede aver de parte de su magestad, sabiendo que la 

que se ha tenido de él ha sido causa de todas nuestras desdichas y la 

esperanza única que ha tenido el enemigo de hacernos prevaricar en lo que es 

de nuestra obligación y salud en aprovechamiento de su mala intención. 

Terminaba el alegato pidiendo que no se impida ni entorpezca el acuerdo, y 

menos después del compromiso del rey de hacer efectivo el acuerdo tan sólo cuando 

sea cierto en el resto de la monarquía.  

El documento está fechado el 27 de septiembre, lo que nos hace pensar que se 

trate de alguna réplica del marqués de Leganés a los Estados Generales del condado 

                                                 
361 Puntos que representó a los Estados de la Provincia de Flandes el marqués de Leganés [D. Diego 
Mexia] como embajador de Felipe IV, persuadiéndoles a la Union de Armas (27/09/1627), British 
Library (BL), Add. Mss. 14007 (82), f. 365-366.  
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de Flandes, reunido en esas fechas. La asamblea de Gante tenía hasta el 12 de 

octubre para cerrar el acuerdo y en nombre del marqués de Leganés, que marchó en 

dirección a Lille, se quedó el Obispo de Gante. 

Los representantes del condado de Flandes presentaron finalmente una serie de 

condiciones para la aceptación de la Unión de Armas, que en síntesis son362: 

• Que la Unión se entendiera por concluida cuando hubieran consentido 
todos los demás reinos y estados de la Monarquía 

• Que en caso de mejorarse las condiciones del acuerdo se aplicarían al 
condado de Flandes 

• Que la contribución a la Unión sólo será en “llana, entera y perdurable 
paz” 

• Que los reinos y provincias que formen la Unión deben darse seguridad y 
fianza mutua “de parte a parte” del pago puntual de las gentes de guerra a 
su cargo. 

• Que las fuerzas de la Unión sólo se utilizarán en caso de guerra abierta y 
de hecho, y nunca con carácter ofensivo hacia otro reino o país. 

• Que las provincias miembros de la Unión no excusaran sus obligaciones, 
por robos o presas en el mar de sus buques. 

• Que Castilla y las Indias se consideren elementos separados, así Castilla 
contribuirá habiendo guerra en las Indias y viceversa. 

• Que no se reduzcan los efectivos militares existentes en las provincias 
belgas para poder finalizar con prontitud la guerra 

• Que se aumentaran los regimientos de infantería y compañías de caballos 
de gente del país para que la nobleza belga pueda ocupar los puestos de 
honor y “renacer aquel antiguo esplendor que en tiempos pasados sembró 
su gloria por todas partes del mundo”. 

• Por último, que se consideren las lamentables condiciones en las que 
estaba el condado de Flandes (con mucho territorio ocupado por el 
enemigo y grandes zonas inundadas por el mar) cuando se establezca el 
reparto de la contribución. 

En cualquier caso, es significativo que, aun dejando a un lado el espinoso asunto 

de los presidios, incluso la propia aprobación de la Unión no estuvo exenta de 

dificultades y contratiempos, y presentó más dificultades que las que habitualmente 

se han visto en este proceso. De todas formas, Leganés era optimista y consciente de 

                                                 
362 Respuesta de la provincia de Flandes a la propuesta de Unión de Armas que hizo el marqués de 
Leganés (09/1627?), BL, Add. Mss. 14007 (82), f. 367-368.  
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que superando el escollo de las dos principales provincias el resto se avendrían con 

facilidad a lo acordado: 

“…y auque en todas partes tiene negoçio tan grande sus dificultades, espero 

que se han de vençer y que se han de conseguir en todas como conviene. Y 

hasta agora no se ha dado parte en Flandes de la forma de la conçesión de 

Bravante porque no se tenía entonçes por scrito, pero agora se embiará copia 

al obispo. Y aquí, y en las demás provinçias, me valdré también desta 

consequençia363. 

A partir de estas dos asambleas el camino se fue allanando y el 8 de octubre 

Philippe Chifflet decía que “Les propositions du marquis de Leganes seront 

facilement agréées par les provinces”364. Pero, lo cierto es que a lo largo del mes la 

situación se fue complicando para los intereses de Leganés al surgir una corriente de 

opinión que pensaba que el tratado de la Unión venia a mantener una guerra perpetua 

en los países Bajos y que el deseo de los belgas era la paz365. Similares dificultades 

veía Rubens el 14 de octubre366. 

Pero a principios de octubre la situación parecía totalmente controlada, y en esta 

confianza Olivares le escribe una larga carta a Leganés con un tono muy familiar y 

confidencial y en el que se juntan instrucciones políticas, observaciones sobre el 

círculo olivarista, consejos particulares, lamentos personales, etc. En general, de esta 

carta se desprende una relación afectuosa y muy cálida entre ambos personajes y una 

correspondencia absoluta en cuanto a sus intereses personales y grupales; 

confluencia en la cual Leganés debe moverse con tiento, pues la nota discordante de 

su suegro planea siempre en la relación367.  

                                                 
363 El marqués de Leganés a Felipe IV (29/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
364 Philippe Chifflet a Bagno del 8 de octubre de 1627. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 54.  
365 Supra cit.: p. 54-56: Cartas del 15, 21 y 22 el mismo mes. 
366 RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique de Flandres (1625-
1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 171-172. 
367 Carta de Olivares a Leganés sobre la importancia de su gestión para la integración de Flandes en 
la Unión de Armas para el futuro de ambos (12/10/1627), BL, Add. Mss. 14006 (13), f. 34-39v. 



 EL CORTESANO 169 

La carta en origen era autógrafa, pues Olivares quería reservar absolutamente su 

contenido. Las primeras líneas, de carácter más personal y de gran interés para la 

biografía de Leganés, las señalaremos más adelante en el capítulo correspondiente. 

El resto de la misiva contiene varios asuntos de interés público, pues no sólo se 

vierten opiniones e instrucciones sobre el asunto de la Unión de Armas: se inicia con 

una severa crítica al marqués de los Balbases, de quien decía Olivares que debería 

hacer la guerra sin pensar en la paz y viceversa. Pero la mayor crítica se centra en la 

pérdida de la plaza de Grol que tuvo lugar el 20 de agosto de 1627, suceso sobre el 

cual Olivares pide que se depuren responsabilidades –recordemos que Leganés había 

pedido prudencia para que no entorpeciera las negociaciones de la Unión de Armas–. 

Sea quien sea: el conde de Bergh o el marqués de Campolataro. Además le dice a 

Leganés que en Madrid no se entendía como no se previno el socorro y el sitio de esa 

ciudad, avisándole que corría una carta en la cual se le acusaba directamente al 

marqués de Spínola de no haber proveído de munición suficiente a la ciudad. De 

todas formas, mostrando una vez más la confianza que mantenía en su primo, 

esperaría su informe para resolver sobre el asunto (si bien le marca el camino): 

“…Yo veré por lo de las resoluciones de Grol con la respuesta que dieres a lo 

que se pregunta. Y créeme que el negocio no ha sido bueno y que es menester 

que todos sepan que tienen rey. Y el rey sabrá también como ha de estimar tal 

vasallo y cabeça, y como el año que viene y en los negocios corrientes espero 

que saldremos de estos barrancos muy bien368.” 

También hablaba de las negociaciones que se estaban produciendo con los 

holandeses y con los ingleses, de las que se decían que si bien eran bien acogidas en 

la Corte, se les ofrecían poco crédito en cuanto a su viabilidad. Pero que era su 

mayor deseo y así esperaba cerrar en el siguiente año una buena paz o tregua con los 

holandeses,  

                                                 
368 Para esta y las siguientes citas: Supra cit. 
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…con lo qual y dar una buena mano a ingleses, se fija el clabo a la Fortuna. Y 

trabajen otros y nosotros quedemos por consejero, y no por balidos ni por 

soldados más que en los parezeres. 

El siguiente aspecto que trata Olivares es sobre el regreso de Leganés, y que para 

que este regreso fuera venturoso se precisaba que terminara con satisfacción los dos 

negocios que llevaba: los presidios y la Unión. A Olivares le parecía que estaban 

ambos en buen camino pero que le advertía que no cejara en el empeño pues a 

Leganés le habían de dar “reputación y a todos descanso”. Preveía que en navidades 

podría estar ya en Madrid. 

En esta carta, también se informaba a Leganés de cómo estaban los preparativos 

del socorro comprometido con los franceses en La Rochela, y cómo había salido ya 

una flota de Cádiz, a cargo de don Antonio de Oquendo, y que en La Coruña le 

esperaba la armada de Don Fadrique de Toledo. Como resultara este suceso se le 

enviarían instrucciones para lo que debía hacer en Francia en su viaje de regreso. 

Que Olivares pensaba que sería poco, pues la opinión de Olivares era bastante 

negativa al respecto del acuerdo con Francia, pues estimaba que ellos han procedido 

lo más ruinmente que han podido en todo, sin haver hecho cosa buena aun estando 

esperando de nuestras manos el socorro y la honra. 

A final de la carta vuelven a tratar temas de gran intimidad entre ambos. Parece 

que sobre la interpretación de algún punto del acuerdo que Leganés llegó con Francia 

en su viaje de ida a París –que no especifica–, Olivares entendió que era lesivo a los 

intereses de la monarquía lo que debió molestar a Leganés. A este respecto, Olivares 

le pide comprensión cuando le reprima sus errores por dos razones, la primera 

porque he de tratar con vos como con hijo, sin más cuydado ni contemplazión, y la 

segunda porque se trata de error difícil de ver, pues estaba convencido que ni siquiera 

los ministros franceses lo habían advertido. 

Termina la carta con un encendido llamamiento a que le deseaba ver pronto en su 

compañía y lo mucho que se jugaban ambos en el éxito de la empresa: 
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…Y créeme primo y hijo mío que por veros una ora antes aquí no hay cosa en 

la Tierra que no dyera, porque no es creyble quán estoy de quebrantado y 

cargado, y desseoso de una ora de descanso antes de morir. Más quiero, pues 

os invié yo a esta jornada, bolváis con reputaçión della y de lo que llevasteis a 

vuestro cargo, que es cosa preçisa para vos y para mí. Qué lo hemos menester, 

porque no es creible lo que nos atienden a los dos y al duque de Medina de las 

Torres, Dios les haga mucho y remucho y remuchíssimo bien y tanto como a 

mí mismo, a los que más mal nos dessean y procuran. 

Respecto a la ayuda comprometida con Francia para el socorro de La Rochela, ya 

vimos que fue una de las primeras gestiones que realizó Leganés cuando llegó a 

Bruselas en septiembre pasado. En total fueron 22 navíos de guerra los que partieron 

de puerto de Dunquerque el 23 de octubre, acto al que no faltaron ni el marqués de 

los Balbases ni el de Leganés369. 

La carta que Leganés había remitido el 29 de septiembre a Felipe IV370, en la cual 

le informaba del desarrollo de las negociaciones y de las condiciones que estaban 

poniendo las distintas provincias, se vio en el Consejo de Estado del 20 de octubre371. 

En este órgano se plantearon algunas discrepancias entre los consejeros y el mismo 

monarca, sobre todo respecto a las condiciones que Leganés había aceptado en la 

negociación. Se trataba de discutir si dar las gracias a Leganés por el trabajo 

realizado y valorar el resultado de las gestiones. En el primer punto todos los 

consejeros reconocen el buen hacer de Leganés, –incluso Agustín Mexía que se había 

mostrado crítico con su nominación–. Agustín Mexía, el cardenal Zapata, el conde de 

Lemos, el padre confesor, el duque de Sagorbe y don Fernando Girón se mostraban 

(en general, aunque cada uno con sus propios matices) cautos con las concesiones 

pues significaba encarecer el gasto y darles, con los tres tercios de su nación, 

excesivo peso en ese ejército; en definitiva que las concesiones las diera Leganés con 

la absoluta reserva de la aprobación del rey. El marqués de la Hinojosa y don Juan de 

                                                 
369 RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique de Flandres (1625-
1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 175. También: Philippe Chifflet a Bagno del 22 de octubre de 
1627. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les 
affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 55-56. 
370 El marqués de Leganés a Felipe IV (29/09/1627), AGS, Estado, leg. 2041.  
371 Consulta sobre los asuntos de Flandes (20/10/1627), AGS, Estado, leg. 2041.  
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Villela pensaban que sería mejor esperar a conocer cuáles eran todas las pretensiones 

del resto de las provincias para obrar con pleno conocimiento. Bien al contrario 

opinaba Montesclaros que dice que le parece que lo concedido mejora 

sustancialmente el acuerdo y que los representantes en ese tipo de negociaciones 

tienen que tener un margen lo suficientemente amplio para hacerlas avanzar; que 

siempre quedará la ratificación final del rey para introducir reformas.  

Felipe IV hace un amplio comentario mostrándose de acuerdo con Mexía y 

Montesclaros y sobre el punto de discrepancia en cuanto si se han de autorizar las 

condiciones o no, dice que no se diga nada a Leganés y ya se verán todas juntas 

cuando vengan a ratificarse las de todas las provincias juntas y eliminar las que se 

consideren perjudiciales. De todas formas, el monarca manifestó mayor 

preocupación que sus consejeros por la condición que vinculaba la validez del 

acuerdo a la entrada del resto de los reinos en la Unión (como había ocurrido ya en 

Aragón, como bien recuerda el mismo Felipe IV). Pide el monarca que esta 

condición se elimine por completo o al menos se reduzca a que no estén obligadas 

estas provincias a asistir a los reinos y provincias que no hayan entrado en la Unión. 

Después insistía el monarca en un punto que los consejeros también habían 

pasado por alto, en que se “apretara” a Leganés para que cerrara en lo posible el 

negocio de los presidios, pues con eso y con la oferta de los 1.500 caballos, además 

del uso que se podría hacer del ejército del Palatinado, quedaba suficiente gente para 

la guerra defensiva que estaba decidida. Terminaba su decreto esperando que en dos 

meses estuviera todo acabado: 

“Dense gracias a Don Diego y ofrézcasele que espero que en el tiempo que ay de 

aquí a navidad podrá haver concluido estos dos negocios y buelba aquí con 

ellos.372” 

Mientras esto se debatía en Madrid, Leganés continuó sus trabajos más o menos 

de acuerdo al programa previsto, incluso la infanta Isabel parecía haber dejado bajo 

su responsabilidad todo el asunto, como le decía a su sobrino el 20 de octubre373. Ese 

mismo día 20 volvía a escribir Leganés a Felipe IV informándole sobre el desarrollo 

                                                 
372 Consulta sobre los asuntos de Flandes (20/10/1627), AGS, Estado, leg. 2041.  
373 La infanta Isabel a Felipe IV sobre la Unión de Armas (20/10/1627), ARB, Secrétairerie d'État et 
de Guerre, reg. 197, f. 303. 
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de las negociaciones. En esa fecha ya había recorrido todas las citas previstas en el 

calendario y si bien en todas las asambleas la propuesta había sido bien acogida no se 

mostraba ni mucho menos un gran entusiasmo. Aún no tenía el compromiso de 

ninguna pero tanto la infanta como el marqués de los Balbases y ciertos ministros del 

país trabajaban celosamente en conseguirlo. De todas formas, Leganés era menos 

optimista que a finales de septiembre pues entendía que era complicado que el resto 

de las provincias asumiesen la oferta de los 1.500 caballos hecha por Brabante y que 

sería prácticamente imposible lograr un acuerdo a perpetuidad y habría que limitarlo 

al plazo de quince años establecido en la Unión: 

“…Y espero que se han de vençer las dificultades para que todos se conformen 

con lo que se desea en quanto a la Unión, pero siendo tantos con los que se 

travaja dudo mucho que en lo de los 1.500 cavallos ni en la perpetuydad sigan 

a los brazos de eclesiásticos y nobles de Bravante ni que se puedan ajustar en 

ello según se van atravesando contradiçiones.374” 

Razón tenía Leganés para mostrarse escéptico, Luxemburgo rechazó en bloque 

toda la proposición y Brabante y Hainaut lo hicieron con tantas reservas y enmiendas 

que se comenzaba a dudar del éxito de la misión375. Sobre la oferta de los brazos de 

eclesiásticos y de nobles de Brabante de costear 1.500 caballos a cambio de los 6.000 

infantes, no fue asumida por ninguna otra provincia, ni tan siquiera por el otro brazo 

del propio ducado valón376. Lo que se quería evitar desde el principio, la 

convocatoria extraordinaria de unos estados generales, parecía inevitable. Pero, aún 

se hizo un último intento volviendo a convocar a estas provincias de nuevo377. 

                                                 
374 Carta del marqués de Leganés sobre la Unión de Armas en Flandes (20/10/1627), AGS, Estado, 
leg. 2041. 
375 25 de noviembre de 1627. RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: 
Chronique de Flandres (1625-1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 175. 
376 Carta de Leganés a Felipe IV sobre la Unión de Armas (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
377 Philippe Chifflet a Bagno del 26 de noviembre de 1627. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 60-61. 
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3.5. El acuerdo 

En este estado de la negociación, llegaba el momento de saldar favores y de ganar 

voluntades, o, al menos, así puede entenderse la carta que Leganés escribe a Felipe 

IV, de orden de la gobernadora, solicitando al rey que provea las vacantes en la orden 

de caballería del Tusón de Oro que ya tiene concedidas por orden de antigüedad. 

Parece que el objetivo inmediato que buscaba Leganés y la infanta es dar satisfacción 

a la nobleza belga, para asegurarse el apoyo de este importantísimo estamento en el 

difícil momento que atravesaban las negociaciones para la aceptación de la Unión de 

Armas en Flandes378. La esperanza de contar con los favores del rey modificaron los 

ánimos de gran parte de la nobleza379. 

En estos días de finales de noviembre se anunció la marcha de Ambrosio Spínola 

a Madrid. La infanta había informado de su deseo a primero de noviembre, y en 

principio la licencia que se le otorga es durante un plazo de tres meses: desde 

primeros de diciembre a últimos de febrero380. La noticia causó una gran sorpresa en 

todos los Países Bajos, sobre todo porque nunca se dieron unas razones convincentes 

del motivo del mismo. Evidentemente se pensaba que su asistencia a la Corte 

madrileña sólo podía deberse a asuntos de gran trascendencia, aunque también 

existieran esos motivos privados que se anunciaban. En cualquier caso la noticia no 

dejó de preocupar a la sociedad belga, como ponía de manifiesto el deseo de Rubens 

el 9 de diciembre: 

                                                 
378 Carta del marqués de Leganés a Felipe IV (22/11/1627), AGS, Estado, leg. 2144. 
379 9 de diciembre de 1627. RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique 
de Flandres (1625-1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 179-181. 
380 Carta de la infanta Isabel sobre la intención de Espínola de ir a Madrid (06/11/1627), AGS, 
Estado, leg. 2041. La licencia de Felipe IV adjunta a la carta. Lo cierto es que saldrá de Bruselas a 
primeros de enero de 1628 y su estancia en Madrid será mucho más larga de lo previsto; además, su 
partida de la Corte será hacía Italia, nunca volverá a Flandes. 
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“Je prie a Dieu de lui acorder bon voyage et meilleur retour, car je suis 

persuadé que sa présence dans nos provinces este indispensable à leur 

salut.381” 

En 1630, cuando los contadores volvieron a España, su ambicioso plan de 

reformas había chocado con la realidad y no pudo llevarse a cabo en su mayor parte. 

Pero para Spínola el tiempo tardó demasiado en darle la razón. 

Lo cierto es que las gestiones del marqués de Leganés, la infanta Isabel y el 

marqués de los Balbases, amén del grupo de delegados que la infanta movilizó por 

todos los rincones de los Países Bajos, lograron apaciguar todas las reticencias de las 

distintas provincias y que estas asumieran el contenido íntegro del tratado de la 

Unión sin capitular condiciones particulares. Las objeciones, salvedades y exigencias 

planteadas por las distintas provincias se trasladaron como anexo al acuerdo final en 

modo de súplica. Además, no fue precisa la convocatoria de unos Estados Generales, 

si bien, de hecho, esos días todos los diputados y representantes estuvieron 

convocados en Bruselas, donde se trató particularmente cada caso.  

En estas circunstancias, el 11 de diciembre el estado de la negociación se daba 

prácticamente por finiquitado, y en esta convicción Leganés escribe una nueva carta 

a Felipe IV informando puntualmente del estado del negocio:  

“…las dificultades que nuevamente se avía ofreçido en el negoçio de la Unión 

por las condiçiones que para entrar en ella pedían estas provinçias, pero con 

las diligençias que su alteza acordó entonçes que se hiçiesen para que 

entrasen lisamente conforme a la propusiçión, y la que después se han 

continuado por todos los medios convenientes que han sido bien menester, está 

en estado que se puede tener por concluydo como se deseava: entran en la 

Unión estas provinçias sin condiçión ninguna, llanamente, ajustándose a la 

                                                 
381 Supra cit.: p. 181. Los hermanos Chifflet se refieren a la marcha de Spínola en el mismo sentido de 
incertidumbre y desconocimiento de las razones: Philippe Chifflet a Bagno del 3 de diciembre de 
1627 y Jean-Jacques Chifflet a Bagno el día anterior. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 61. 
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propussiçión en todo. Representando después a vuestra magestad cada una sus 

pretensiones y conveniençias, suplicándole les haga merçed en ellas. 382” 

Leganés en esta carta ensalzaba la labor de la infanta, de quien dice que sin su 

intervención y “desbelo” hubiera sido imposible el acuerdo, y finalizaba pidiendo al 

monarca que valorara en su justa medida el gran servicio, que a su entender, habían 

hecho esas provincias. 

En esta conformidad la infanta Isabel escribió en esa misma fecha a su sobrino 

felicitándole por haberse conseguido los objetivos marcados, pues pensaba que con 

este acuerdo se facilitaría que otros reinos de la Monarquía entraran en la Unión. 

Después, destacaba lo oportuno que había sido encomendar esta misión al marqués 

de Leganés, de quien dice que había dirigido las negociaciones con sumo cuidado y 

acierto. Destaca que él tan sólo podía haber conseguido esto gracias a la gran 

estimación que le tenían en esas provincias: 

“Y fue muy propio de vuestra magestad la elecçión que hizo del marqués de 

Leganés para estos negoçios dignos de su cuydado, pues no tiene 

encareçimiento el desvelo con que ha encaminado de su parte este negoçio, 

importando para él el ser tan bien visto de todos; y es çierto que otro ninguno 

pudiera encaminar el venzer tan grandes difficultades como se han ofrezido ni 

la conclusión con gusto y aplauso destos vasallos, como lo muestran; y mereze 

muy bien que vuestra magestad le honrre y dé las graçias por ello.383” 

Lo único que restaba del asunto de la Unión de Armas era recibir formalmente las 

resoluciones de las distintas provincias y despachar la aceptación de las mismas por 

parte de la infanta gobernadora, lo que se produjo el 23 de diciembre de 1627. En el 

documento que se remite a Madrid, aparte de la parte expositiva del proceso y de la 

reproducción literal de la propuesta que había presentado Leganés a las distintas 

asambleas, se recoge la aceptación de todas las provincias: 

                                                 
382 Carta de Leganés a Felipe IV sobre la Unión de Armas (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319.  
383 Carta de la infanta informando sobre el estado de los negocios de la Unión (11/12/1627), AGS, 
Estado, leg. 2319. 
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“…Y aviendo los dichos estados, y cada uno dellos, entendido la referida 

proposición, y tomado tiempo como acostumbran para comunicarla con sus 

principales; finalmente, después de muchas conferencias y juntas de sus 

estados, con madura y entera deliberación, de común acuerdo y pleno 

consentimiento, resolvieron entrar en la dicha Unión de Armas defensiva como 

su magestad dessea y por el dicho marqués de Leganés les ha sido propuesta. 

Conformándose con su real voluntad en la forma y con las condiciones en la 

dicha proposición contenidas.384” 

También se recogen las condiciones de las distintas provincias, trasformadas 

ahora en súplica y que al final quedaron en: 

• Remisión por escrito de los acuerdos entre los distintos estados integrantes 
de la Unión, para mayor “seguridad” 

• Que se aplique en los Países Bajos cualquier condición ventajosa que se 
diera en otros estados o reinos de la Monarquía. 

• Que en caso de ser insuficiente el ejército de la Unión, que el monarca 
levantara dos regimientos de infantería y doce compañías de caballos de 
naturales del país. 

Las peticiones que se adjuntaron a las actas del acuerdo fueron aceptadas por vía 

de súplica por Felipe IV el primero de julio de 1628385, tras deliberación en el 

Consejo de Estado. En esta reunión intervinieron en primer lugar los marqueses de 

Leganés y de los Balbases, y votaron que el monarca se dirigiera a las provincias 

obedientes agradeciéndoles haber entrado en el acuerdo de la Unión de Armas y que 

se accediera a la petición de las provincias con el compromiso de mantener dos 

regimientos y doce compañías de caballos de gente de allí; opinión secundada por 

Juan de Villela, don Fernando Girón y el conde de Lemos. La mayoría de los 

consejeros se mostraron en desacuerdo a que se formaran estos regimientos y 

                                                 
384 Consentimiento de los Estados y provincias de los Países Bajos a la Unión de Armas según las 
proposiciones que en nombre de Felipe IV les hizo el marqués de Leganés para la unión defensiva 
entre todas las demás de la monarquía (23/12/1627), AGS, Estado, leg. 2949; en francés. Documento 
traducido en: Confirmación de la aceptación por Flandes de la Unión de Armas (23/12/1627), AGS, 
Estado, leg. 2042. Toda la documentación relativa a los acuerdos se vieron en una reunión del Consejo 
de Estado de primero de junio de 1628: Consulta del Consejo de Estado sobre la Unión de Armas en 
Flandes (01/06/1628), AGS, Estado, leg. 2042. 
385 Consulta sobre la aplicación de la Unión de Armas en Flandes (01/07/1628), AGS, Estado, leg. 
2042. 
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compañías de caballos por los riesgos que suponía que hubiera tanta gente del país 

enrolada en ese ejército, entre ellos estaban Agustín Mexía, el conde de Monterrey, 

el marqués de Gelves, el padre confesor y el duque de Feria. El marqués de 

Montesclaros planteó que, al tratarse de una petición -no de una condición-, que se 

les contestara que cuando llegara la ocasión se actuaría considerando en lo posible la 

súplica. El decreto de Felipe IV, finalmente concede la petición con la salvedad de 

que no hubiera más gente de estos países en ese ejército. 

A pesar de las dificultades que se presentaron, debidas, sobre todo, a la profunda 

desconfianza que existía al cumplimiento de lo pactado por parte de la Corona, como 

bien había advertido la infanta a finales del año pasado, el tratado de la Unión pudo 

aprobarse salvando, no sin dificultad, los escollos que surgieron en la negociación.  

Como muestra de que los compromisos de la Monarquía con las provincias fieles 

eran firmes, seguros y fiables, el representante de Felipe IV en estas negociaciones se 

naturalizó flamenco, prestando juramento ante la infanta Isabel, el 29 de diciembre 

de 1627386. Evidentemente se trataba de un gesto de indudable valor simbólico y 

político, pero conjuntamente era la expresión, seguramente muy cargada de emoción, 

del afecto a la tierra que le formó como persona. 

3.6. El asunto de los presidios 

Una vez concluido el negocio de la Unión de Armas, persistía el problema de los 

presidios: En Bruselas se pensaba que con un ejército de 24.000 efectivos móviles se 

precisaban al menos 35.000 infantes de guarnición –15.000 más de los previstos por 

Madrid–; desde el “Tesoro militar” sólo se quería sufragar 12.000, serían 23.000 los 

que deberían asumir las provincias; algo que parecía que estaba fuera de toda 

posibilidad. Al objeto de comprobar el verdadero estado de la hacienda en Flandes, 

en general, y la idea muy extendida en Madrid de que existía un gran descontrol en la 

                                                 
386 Philippe Chifflet a Bagno del 31 de diciembre de 1627: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 63. 
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gestión de las partidas destinadas a sufragar los gastos militares, había llevado a 

Bruselas a dos miembros del tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas: Juan 

Muñoz de Escobar y Felipe de Porres. Dentro de la instrucciones que llevaban estos 

altos funcionarios reales se encontraban, también, la de asistir a la infanta en todo lo 

relacionado con facilitar la implantación de la Unión de Armas en Flandes y 

persuadirla de la necesidad de que las provincias asumieran el gasto de toda la gente 

de guarnición, lo que permitiría mantener con garantías un ejército en campaña de 

24.000 hombres y una armada de 50 navíos387. 

Pero la realidad era que eso suponía un considerable aumento de las 

contribuciones de las provincias por vía de la “Caja de Finanzas”, en un momento de 

gran carestía general y de una acusada reducción de ingresos en las arcas públicas 

tras la prohibición de las transacciones comerciales con los vecinos del norte, las 

cuales se gravaban con la tasa denominada “licenta”. Para la infanta Isabel, la 

situación era tan grave que hacía impracticable tratar este asunto, pues no ya sólo le 

parecía imposible que las provincias asumieran todo el gasto, ni tan siquiera 

consideraba viable que lo aumentaran de forma sustanciosa. Por esta razón, pensaba 

que la presencia en Bruselas del marqués de Leganés, una vez cerrado el acuerdo de 

la Unión de Armas, estaba ya de más388. 

Cuando Leganés llegó a Bruselas, se decidió, como ya vimos, que el asunto de los 

presidios se postergara a que se culminara el de la Unión de Armas. A pesar de todo, 

Leganés, junto con el marqués de los Balbases, fueron sondeando la posibilidad de 

llevar a cabo lo que se pretendía en Madrid, con resultados francamente 

desalentadores para ellos: las provincias belgas no estaban por la labor de pagar más, 

y para hacerlo pedirían unas condiciones muy difíciles de cumplir por el gobierno de 

la monarquía. Las provincias tan sólo estarían dispuestas a acrecentar las ayudas si 

los soldados pagasen la “maltota” (excepto en campaña) y se liberase a las ciudades 

de los pasajes y alojamientos (excepto las fronterizas).  

                                                 
387 Copia de la instrucción: Reformación del año 1627 hecha por Juan Muñoz de Escobar y Phelipe de 
Porres, (31/03/1627), en Archivo Histórico Nacional (AHS), Estado, lib. 976, s. f. Citado por 
ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de 
Armas en los Países Bajos católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, nº 27. p. 77. 
388 Carta de la infanta Isabel a Felipe IV (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. En esta misma carta 
informaba de los buenos resultados de la Unión de Armas. 
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A partir de estas averiguaciones, las dificultades que estaban surgiendo con la 

negociación de la Unión y los retrasos que tenían acumulados los soldados en esos 

meses, llevaron a aconsejar al marqués de Leganés a Felipe IV389 que se suspendiera 

esta pretensión, al menos, hasta que se cerrara lo de la Unión y se garantizara la paga 

puntual a los soldados390; pues hacer público la posibilidad del pago de las maltotas 

en esas condiciones era poner en grave riesgo la seguridad ante la posibilidad de 

alborotos y algaradas de la soldadesca. A pesar de todo, Leganés inició una serie de 

contactos y conversaciones secretas con los diputados y representantes de las 

provincias de Brabante y Flandes, encaminadas a que aumentaran su contribución a 

cambio de levantar la exención del pago de las maltotas a los hombres de guerra, con 

la seguridad de que en caso de darse las condiciones estas provincias mantendrían el 

compromiso y el resto a proporción; en esos momentos Leganés estaba confiado en 

que la suma sería “considerable”. De todas formas, ya advertía Leganés que en caso 

de que se aceptase esas condiciones habría que garantizarlas adecuadamente ante la 

falta de credibilidad que mostraban las provincias en los compromisos adquiridos en 

otras ocasiones: 

“Pero estas son cosas que difíçilmente se pueden publicar ni poner en 

execuçión en tiempo que la gente está tan mal pagada como agora; porque, de 

más del ruydo que correría entre ellos y consequentemente peligro de 

desórdenes, también los del país no creerán que por parte de vuestra magestad 

se aya de cumplir lo que se les prometiese de no aloxar, pues tendrán 

entendido entre sí que, con quantas promesas se les hagan, llegado al punto se 

querrá dar satisfaçión a la gente de guerra y se alojarán.391” 

Aparte de la decisión de aumentar las contribuciones, aún estaba en discusión el 

número de efectivos que serían razonables para garantizar la seguridad en los 

presidios. Recordemos que las previsiones de Olivares oscilaban entre 20.000 y 

24.000 efectivos, mientras que los efectivos destinados eran de 35.000. Al efecto de 

                                                 
389 Carta de Leganés a Felipe IV sobre la Unión de Armas (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
390 Así lo pedía la infanta Isabel: Carta de la infanta informando sobre el estado de los negocios de la 
Unión (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
391 Supra cit. 
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constatar fidedignamente las necesidades, los costes y la recaudación que había para 

tal fin, se convocó una junta extraordinaria para definirlas caso por caso. La junta 

estaba compuesta por el propio Leganés; el cardenal de la Cueva; Ambrosio Spínola, 

asistido por don Felipe Spínola, su hijo; los miembros de la Junta de de Guerra; 

Claude d'Oignies, y René de Renesse, ambos miembros del Consejo de Finanzas; y 

varios gobernadores y militares: Gaspar de Valdés, Felipe de Silva, Tomás de 

Vingardi, Antonie Schetz y Claude de Lannoy; y los interventores enviados desde 

Madrid Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres. 

Las conclusiones de la juna fueron demoledoras para las pretensiones de Olivares 

y de Felipe IV, y para Leganés casi con seguridad la constatación de algo sabido. El 

número de soldados presidiados, “ajustando plaza por plaza, con toda delimitaçión 

posible”, era de 35.511, cuyo coste se estimaba en 5.332.200 florines al año, a lo que 

habría que añadir 2.666.421 florines más en consignaciones y gastos. En total: 

7.998.621 florines. De los cuales, la caja de Finanzas recibía en distintas 

contribuciones 3.739.000 florines, lo que representaba un déficit de más de 

4.250.000 florines, que tendría que asumir el “Tesoro del Ejército”. Esta cantidad se 

reduciría con lo que se obtuviera de las negociones referidas que Leganés estaba 

teniendo con Flandes y Brabante, considerando siempre que eran al futuro y tras la 

aceptación de sus condiciones. Leganés, advierte a Felipe IV que también podría 

reducirse si se permitiera de nuevo volver a negociar y comerciar con los holandeses, 

merced al cobro de las “licentas”392.  

El acuerdo que Leganés alcanzó con el condado de Flandes fue que, a cambio de 

concederles las peticiones referidas, incrementarían su contribución en 720.000 

florines al año. El ducado de Brabante, por su parte estaba dispuesto a aumentar su 

contribución en 360.000 florines393. Se esperaba del resto una crecida proporcional. 

Ciertamente era un aumento considerable, pues suponía pasar de 1.080.000 florines a 

1.800.000 en el caso de Flandes y de 840.000 a 1.200.000 en el caso de Brabante, lo 

que suponía aproximadamente un crecimiento del 45%. 

A finales de 1629, Olivares, a través de los contadores Juan Muñoz de Escobar y 

Felipe de Porres, que se quedaron en Bruselas, tras la vuelta de Leganés a Madrid, 

                                                 
392 Supra cit. 
393 Carta de Leganés a Felipe IV sobre la Unión de Armas (03/01/1628), AGS, Estado, leg. 2319. 
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intentó hacer efectivas estas conversaciones sobre el pago de los presidios dejadas en 

suspenso por Leganés. Pero ni la Infanta ni sus consejeros ni los mismos contadores 

creían en la viabilidad de lo pactado. Además toda la documentación estaba en poder 

del secretario Juan de Necolalde, que había asistido y acompañado al marqués en 

todas sus gestiones y desplazamientos, pero que había regresado con él a Madrid394. 

Con lo cual se desechó el plan. En algún momento se apuntó que una mayor 

dependencia de las tropas del ejército de Flandes de las instituciones de las 

provincias suponía un grave riesgo político para la Corona, pero no puede afirmarse 

con rotundidad que ésta fuera la razón primordial para la renuncia a este objetivo. 

Más pudo deberse a la imposibilidad de lograr las premisas planteadas por Leganés 

para aceptar las condiciones –la implantación de la "maltota", fundamentalmente– 

para que las provincias accedieran a aumentar su consignación.  

Los contadores oficiales, Escobar y Porres, estuvieron en Flandes hasta 1630 

intentando poner orden en las dos pagadurías, con poco éxito debido a las 

irregularidades financieras395. Por otro lado, las deudas acumuladas impidieron la 

licencia, y la liquidación, inmediata de las tropas sobrantes, recurriendo a la 

suspensión de nuevas levas e ingresos en el ejército hasta llegar a la cifra de 

referencia: 35.000 en presidios: 31.000 existentes más 4.000 de los licenciados del 

ejército de campaña; y los 24.000 de la Unión de Armas. 

La redistribución de los gastos militares quedaron en suspenso hasta los años 

finales de la década de 1630 que volvió a plantearse, pero ya bajo una situación 

totalmente diferente396. 

La Unión de Armas se ha presentado tradicionalmente como un deliberado intento 

de homogeneización de los distintos reinos de la Monarquía Católica; no es lugar 

donde poder discernir esa intencionalidad, pero lo que demuestran los diferentes 

procesos negociadores que hubo para su implantación, es que se respetaron en buena 

                                                 
394 Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres a Felipe IV (19/11/1628), AGS, Estado, leg. 2870.  
395 Sobre la administración del ejército de Flandes, vid.: ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, 
“Administración militar y negocio de guerra en los Países Bajos católicos. Siglo XVII”, en: España y 
las 17 Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002. 
396 Para más información sobre las finanzas militares en Flandes, vid.: ESTEBAN ESTRÍNGANA, 
Alicia, “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de Armas en los Países Bajos 
católicos”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002, 
nº 27; y de la misma autora: Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal 
(1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 123 y ss. 
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medida los derechos consuetudinarios de cada reino o provincias, en mayor o menor 

medida, según su capacidad económica o política para hacer frente al poder central. 

Un análisis desapasionado de los textos, de los discursos y de las propuestas que 

se fueron desgranando en las distintas asambleas regionales nos demuestra que se 

inspiraban más en los tratados internacionales de amistad y colaboración entre 

estados independientes397, incluso en algunos aspectos más restrictivos al fijar muy 

detalladamente las condiciones. El hecho mismo de que la Unión de Armas tuviera 

una vigencia era un aspecto revelador de esa intención. En todo momento se 

reconoce la voluntad soberana de cada reino y provincias de actuar en consecuencia, 

incluso hemos visto cómo el mismo Felipe IV estaba dispuesto a aceptar que la 

Unión fuera restringida y recíproca en decremento del concepto global, que abarcaría 

a toda la Monarquía Hispánica y que fue el inspirador del proyecto. Además, se 

trataba de una alianza fundamentalmente instrumental, no se pedía ninguna renuncia 

a los fueros ni la aceptación de la propuesta, de aceptarse de grado, significaba 

ningún menoscabo de las “libertades” o “constituciones” locales. 

Si nos alejamos de la disparidad regional y nacional que conformaba la 

Monarquía Hispánica, apreciamos que el proyecto “unionista” participaba de una 

política global presente en todas las potencias europeas contemporáneas: reforzar el 

control y el poder real del monarca como representación del estado398. Pero su 

proceso negociador estaba más cerca de la concepción pactista tradicional del 

régimen de los Austrias que del modelo absolutista. Evidentemente es fácil pensar 

que Olivares y sus “hechuras” pensaran en que si todo fuera como Castilla, todo 

sería más fácil; pero siempre se quiso que la Unión de Armas estuviera bajo la 

protección de la legalidad de cada estado de la Monarquía; y para lograrlo utilizaron 

todas las medidas que estuvieron a su alcance, unas más lícitas que otras, unas más 

éticas que otras, pero intentando siempre no violentar de forma irreparable el orden 

que podríamos llamar “constitucional”. 

Estas negociaciones que Leganés llevó a cabo en 1627, no fueron del todo 

satisfactorias para los intereses de Olivares, en tanto que no se consiguió todo lo que 

                                                 
397 BENIGNO, Francesco, La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, 
Madrid: Alianza Editorial, 1994. p. 173-174.  
398 SOLANO CAMÓN, Enrique, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652), Los aragoneses 
ante la Unión de Armas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1987. p. 29. 
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se pretendía, pero fueron muy positivas, pues permitieron plantear el problema de la 

financiación del ejército de Flandes en las asambleas de las distintas provincias y 

abrieron una puerta para reasignar estos gastos militares y también para poner un 

cierto orden en el caótico sistema hacendístico de las provincias de Flandes. Con esta 

acción, Leganés mostró su capacidad política y se hizo acreedor de la suficiente 

confianza para afrontar tareas de mayor fuste y demostró ser digno de la confianza 

que en él había depositado el valido. Importante tuvo que ser que en las órdenes que 

Felipe IV remitió a finales de diciembre a Bruselas estableciendo el orden de 

sustitución en el cargo de gobernador general en caso del fallecimiento de la infanta 

Isabel: Leganés se colocaba en segundo lugar, detrás de su suegro399. 

Una vez terminada brillantemente su misión, la satisfacción de Leganés es 

palmaria; ya que era plenamente consciente, tal y como le había advertido el propio 

Olivares, que en el buen resultado de la misión no sólo estaba en juego su reputación 

sino la del mismísimo valido. Leganés se mostró satisfecho del trabajo realizado y 

así se lo manifestaba a Juan de Villela: 

“…cómo veerá vuestra señoría, quedo casi despachado aviendo negoçiado 

todo lo que representó a su magestad (…); mucho travajo a costado pero todo 

se olvida con la victoria.400” 

  

                                                 
399 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. Doc. 
142, t. 2, p. 358. 
400 Carta del marqués de Leganés a Juan de Villela sobre el estado de la Unión de Armas en Flandes 
(11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
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4. Servicios en Flandes (1628-1632) 

4.1. Regreso a Madrid 

Cerrados con suerte diversa los dos negocios que le llevaron a Flandes, llegó el 

momento de regresar a la Península, tal y como se determinó en el Consejo de Estado 

el 17 de diciembre401. Leganés tenía ordenado dirigirse a París, si bien él desconocía 

en concreto el objeto de su misión ni siquiera con quien debía entrevistarse. Además 

en este caso al volverse acompañado de Ambrosio Spínola, debía conocer si harán 

todo el viaje juntos, o tan sólo hasta París402, etc. Así el 11 de diciembre de 1627, 

Leganés anuncia a Felipe IV su intención de salir con dirección a París lo antes 

posible y que esperará allí a que se le den instrucciones para detenerse el tiempo 

imprescindible en la capital francesa403. 

En otra carta de la misma fecha, dirigida al secretario del Consejo de Estado, Juan 

de Villela, concreta más su situación y le pide que el correo con instrucciones 

concretas de su misión en París le espere en esa ciudad a donde espera llegar el 6 o 7 

de enero próximo. En esta fecha, Leganés desconocía si tenía que tratar con la reina 

madre, o debía ir a buscar al cardenal Richelieu o al rey, pues no sabía dónde 

andaban404.  

Un hecho significativo de la importancia política que estaba adquiriendo nuestro 

marqués de Leganés, y que aumentaba día a día, fue que durante su estancia en 

Flandes no sólo se ocupó de los asuntos directamente a su cargo, sino que tuvo que 

informar y participar en otros, que podríamos llamar colaterales, por ejemplo conocer 

las opiniones de Ambrosio Spínola sobre las conversaciones que se estaban teniendo 

                                                 
401 Junta sobre el regreso de Leganés de Flandes (17/12/1627), AGS, Estado, leg. 2041. 
402 Parece que esos momentos su intención era acompañar a Leganés hasta París para continuar el sólo 
el viaje hasta Madrid: RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los 
Balbases, Madrid: [s.n.], 1904. p. 476. 
403 Carta de Leganés a Felipe IV (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
404 Carta del marqués de Leganés a Juan de Villela (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
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sobre una alianza con Inglaterra o sobre los movimientos de los ejercito imperiales 

en Alemania405. 

En este sentido, es igualmente destacable que fuera el marqués de Leganés quien 

propusiera la incorporación del condado de Borgoña a la Unión de Armas, 

incorporándose a los estados de Flandes, ya que, si bien por tamaño no parecía que 

cupiera en el repartimiento, el no hacerlo podría ser considerado por los borgoñeses 

como un “disfavor” . Leganés, solicitaba criterios al respecto ya que existían 

posibilidades de conseguirlo pero al respecto no se decía nada sobre este lugar en las 

instrucciones que se le dio. Su carta se vio en el Consejo de Estado del 17 de 

diciembre de 1627, contando su iniciativa con la aprobación de los consejeros 

asistentes406. 

También aprovechó su tiempo para visitar plazas fuertes y fortificaciones del país: 

Así, el 15 de diciembre, desde Gante se dirigió a Flist, pasando antes por Amberes, 

para inspeccionar las fortificaciones que se hacían en diferentes puestos; los diques 

que se levantaban para defenderse del mar y de las crecidas; y las obras y canales que 

se construían en el fuerte de Graz. En el informe señalaba las grandes dificultades 

existentes para la realización de las obras407. 

Pero también nos lo encontramos interviniendo en asuntos que podríamos 

considerar menores, así, el doctor Alvares, portugués, es nombrado médico de la 

infanta a instancia del marqués de Leganés, lo que provoca el malestar de Jean 

Jacques Chifflet –Recordemos que se trata de la persona que anotó y comentó su 

proposición de Unión de Armas; parece que la red clientelar aumentaba y era difícil 

satisfacer a todo el mundo408. 

Pero aún quedaba un asunto pendiente de resolver de aquellos que Olivares le 

recordaba en su carta del 12 de octubre de 1627. Nos referimos a los sucesos de 

Gróenlo. Durante el tiempo que duraron las negociaciones, el marqués de Leganés no 

                                                 
405 Carta del marqués de Leganés a Juan de Villela (11/12/1627), AGS, Estado, leg. 2319. 
406 Junta del Consejo de Estado donde se discute un informe de Leganés sobre la incorporación del 
condado de Borgoña en la Unión (17/12/1627), AGS, Estado, leg. 2144. 
407 Carta del marqués de Leganés sobre vicisitudes de su viaje a Flandes (15/12/1627), AGS, Estado, 
leg. 2041. 
408 Philippe Chifflet a Bagno del 7 de enero de 1628: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, Lettres 
de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 64. 
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pudo ocuparse sobre este asunto, del que hemos visto se culpó directamente al 

marqués de Campolatraro, por temor a una indisposición de la nobleza del lugar que 

dificultarían las negociaciones en curso. Una vez resuelto el asunto se ordenó al 

marqués de Campolatraro que se presentara en Bruselas lo que hizo a primero de año 

al objeto de esclarecer responsabilidades, para lo cual se designó una comisión 

especial409.  

El 3 de enero de 1628, a las tres de la tarde, partió la comitiva de los marqueses de 

Leganés y de los Balbases con dirección a Madrid, con escala en París. La despedida 

de Spínola movilizó a toda la nobleza flamenca que le acompañaron en una 

impresionante caravana de carrozas hasta Nuestra Señora de Hal. El sentimiento de 

tristeza fue general desde la infanta hasta el común de la gente. En la despedida la 

infanta regaló a ambos una tapicería y le entregó otra a Leganés para su esposa410. 

Este mismo día de su partida volvía a reclamar a Madrid que estaba ansioso de 

recibir instrucciones y que esperaba que ya estuvieran en París, por no pareçer 

deçente el estar detenido en Françia sin tener qué negoçiar411. Las instrucciones se 

remitieron el 23 y el 26 de diciembre desde Madrid y llegaron antes de su llegada a 

París412.  

Su deseo de llegar a Madrid era entonces muy patente.  Sin duda había asuntos 

familiares que le apremiaban, como era consumar su matrimonio, instaurar el 

mayorazgo, etc.; y por otro lado, estaría la propia responsabilidad de estar donde se 

le necesitaba y de cumplir con el reclamo que hacia su persona había hecho su primo. 

Pero a buen seguro que también le urgía poder explotar el éxito de su misión.  

Se ha especulado mucho, desde el mismo momento de su anuncio, como hemos 

visto, sobre los motivos de la partida a Madrid de Ambrosio Spínola. Según se 

desprende de la documentación, parece que las razones de su viaje a Madrid 

conjugaron fines públicos e intereses privados. Los primeros están menos claros, 

pues la razón oficial del viaje siempre fue de carácter privado, en concreto, el interés 

                                                 
409 Carta de la infanta Isabel sobre el fallido socorro de Grol (09/01/1628), AGS, Estado, leg. 2042. 
410 Philippe Chifflet a Bagno del 7 de enero de 1628: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, Lettres 
de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 63-64. 
411 Carta de Leganés a Felipe IV (03/01/1628), AGS, Estado, leg. 2319. 
412 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid: 
[s.n.], 1904. p. 478. 
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que Spínola tenía en poner en orden los asuntos financieros de su familia y en hacer 

efectivos los réditos a su favor de los contratos de crédito que mantenía con la 

Corona413. De hecho el 23 de agosto de 1629 se autoriza a que Ambrosio Spínola y 

su yerno Federico Spínola puedan cobrar una serie de préstamos que habían hecho a 

las finanzas de la Corona por vía de préstamo y de factoría. En la merced se señala 

que también cobren el alcance correspondiente en juros414. 

La presencia en Bruselas de los contadores Juan Muñoz de Escobar y Felipe de 

Porres, con instrucciones precisas de recomponer las cuentas de las provincias fieles 

y llevar adelante un plan de reforma hacendística que permitiera reducir 

notablemente los gastos de la Corona en el conflicto holandés, significaba de hecho 

una modificación sustancial del modo de hacer la guerra. Evidentemente esto 

significaba poner en entredicho lo hecho hasta entonces y a su principal valedor: 

Ambrosio Spínola. El rechazo a la tregua que en esos años se estuvo tanteando con 

los holandeses, los sucesos de Gróenlo, pudieron influir en su decisión de acudir a la 

Corte madrileña a principios del año 1628, pero lo más probable es que se tratara de 

un último intento de defender y convencer al nuevo gobierno de la Monarquía del 

error en el que estaban al intentar cambiar la estrategia militar y la imposibilidad de 

reducir los gastos militares si se quería mantener la guerra con una cierta esperanza 

de éxito.  

En esos momentos parece que la idea de Spínola era volver a Flandes, pues al día 

siguiente de su salida de Bruselas, escribía a Felipe IV pidiéndole que envíe 

rápidamente las provisiones necesarias para el ejército para el año que comenzaba, y 

que si no se pudiera enviar para todo el año que al menos se envíe para la paga del 

mes de enero, pues si no se corría el riesgo de múltiples deserciones en el 

ejército415.Para Olivares su ausencia de Flandes será un tema recurrente para explicar 

                                                 
413 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 134. 
414 Cobro de varios emprésitos de Ambrosio Espínola y su yerno Federico Espínola (23/08/1629), 
AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4 f. 163r. 
415 Carta del marqués de los Balbases informando de su salida de Bruselas (04/01/1628), AGS, 
Estado, leg. 2319. 
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los funestos sucesos que durante los años siguientes van a acontecer en estas 

provincias416. De hecho, la infanta reclamará su presencia en varias ocasiones417. 

En cualquier caso, Leganés, acompañado de Spínola estaban en París el 14 de 

enero donde son agasajados por el cardenal Bagno, nuncio apostólico en Francia418. 

Su estancia en Francia fue totalmente infructuosa, pues en verdad la pretendida 

alianza con Francia era poco más que una quimera en esos momentos. A pesar de 

todo, en un primer momento se detuvieron en París y mantuvieron entrevistas con las 

reinas francesas: la reina madre, María de Médici y la reina Ana de Austria; y con el 

cardenal Richelieu419. 

Posteriormente, el 28 de enero de 1628, visitaron el campamento del monarca 

francés en el sitio de la Rochela, donde se entrevistaron con Luis XIII y el cardenal 

Richelieu. De nuevo le ofrecieron al rey cristianísimo el apoyo de Felipe IV en el 

conflicto que mantenía con los hugonotes y plantearon a los franceses los planes de 

intervención en Inglaterra promovidos por Olivares en alianza con Francia. 

Aprovecharon también el momento para visitar las labores del sitio de la Rochele420. 

Gracias a la guerra franco-inglesa, la situación del viejo plan de invadir Inglaterra de 

1625 parecía ahora factible; se trataba de atacar primero Irlanda, después Escocia y 

por fin Inglaterra en el verano de 1628. Lo cierto es que los planes fueron conocidos 

por Londres antes de su puesta en marcha y la operación resultó un fiasco, en parte 

porque ni Francia ni España estaban de verdad resueltas a acometer una acción de tal 

envergadura421. Francia había renovado su alianza con los holandeses el 28 de agosto 

                                                 
416 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares II, Política interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 57. 
417 Consejo de Estado sobre el regreso del marqués de los Balbases a Flandes (13/12/1628), AGS, 
Estado, leg. 2042. En este Consejo se ven varias cartas de la infanta instando a Spínola a su regreso a 
Bruselas. 
418 MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les 
affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 64. 
419 Carta de Leganés a Felipe IV sobre la entrevista con Richelieu (01/1628), AGS, Estado, leg. 2320. 
420 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid: 
[s.n.], 1904. p. 477-478; MUÑOZ DE LA ROCA TALLADA, Carmen, Condesa de Yebes, Spínola, el 
de las lanzas y otros relatos históricos, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1947. p. 50. Sobre la 
presencia de Leganés y Spínola en la Rochele, Modesto Lafuente afirma que se trataba de un apoyo 
español a los hugonotes, diciendo Olivares que envió la flota del Fadrique de Toledo contra la 
escuadra francesa: LAFUENTE, Modesto; VALERA, Juan, Historia General de España, Barcelona: 
Montaner y Simón, 1888. p. 245. 
421 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 333. Sobre 
los planes de invasión de Inglaterra que se elaboraron el 20 de noviembre de 1625: p. 256. 
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de 1627422, como hemos visto, y en Madrid cada vez estaba más extendido el 

convencimiento de que el acuerdo con Inglaterra era más ventajoso y más factible.  

Rubens se esforzó en descubrir la duplicidad de Luis XIII al marqués de Leganés 

cuando llegó a Flandes, sobre todo en mostrarle que mientras que mantenía la 

negociación seguía apoyando a los holandeses, y que la engañifa de la alianza con 

España le estaba sirviendo para conseguir un buen acuerdo con Inglaterra423. Según 

escribía Leganés al conde duque, el 18 de septiembre de 1627, relatando sus 

impresiones a su llegada a Bruselas, lo mismo hicieron la infanta y Spínola, 

mostrándole su absoluta desconfianza en Francia:  

“están en su opinión de no creer nada en franceses ni les parece que hasn de 

tener firmeza por más que los empeñemos”424. 

Si bien, Leganés mantenía en esta misma carta que había que cumplir el 

compromiso de ayudar a Luis XIII en el sitio de la Rochela por ser “tan forzoso y de 

tanta obligaçión y reputaçión”. 

El 24 de febrero de 1628 Leganés, acompañado de su suegro llegó finalmente a 

Madrid donde fueron recibidos por Olivares y toda la nobleza de la Corte con gran 

entusiasmo. Cuatro días más tarde veló su matrimonio con Policena Spínola425 y al 

día siguiente hubo grandes fiestas y baile en palacio. Rubens escribía que el 3 de 

marzo había recibido una carta del marqués en la que se mostraba indiferente a las 

celebraciones y los festejos y que la gloria no había causado ningún cambio en él. 

                                                 
422 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio, 
Felipe IV, parte II., Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1745. p. 21-32. 
423 LE FLEM, Jean Paul, “Un artista-diplomático en el tiempo de Olivares: Pierre-Paul Rubens”, en: 
La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 176. 
424 Leganés a Olivares (18/09/1627), reproducida por: CRUZADA VILLAMIL, Gregorio, Rubens 
diplomático español: Sus viajes a España y noticias de sus cuadros, Madrid: Imprenta Biblioteca de 
Instrucción y Recreo, 1874. p. 120-122. La infanta Isabel trasladó esta opinión oficialmente a la corte 
en noviembre: Carta de la infanta Isabel desaconsejando la alianza con Francia (10/11/1627), AGS, 
Estado, leg. 2041. 
425 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de 
la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 1991. p. 283. RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique 
de Flandres (1625-1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 206. 
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El destino quiso que a los pocos días de su regreso a Madrid, el 9 de marzo, 

muriera el marqués de la Hinojosa, Juan de Mendoza y Velasco, presidente hasta 

entonces del Consejo de Indias, lo que posibilitó que el marqués de Leganés 

comenzara a disfrutar los reconocimientos que su exitosa misión le iban a deparar. 

Inmediatamente le fue asignada, de forma interina, las funciones de presidente de ese 

Consejo. De esta suerte, el marqués de Leganés, en palabras de Rubens, “a atteint 

d'emblée le sommet des honneurs auxquels un homme comme lui peut prétendre426” . 

Finalmente, la presidencia de este Consejo recaerá en el otro gran protegido de 

Olivares, el que fuera su yerno, el duque de Medina de las Torres; para Leganés, 

Olivares tenía previsto la presidencia de otro Consejo, el de Flandes; mucho más 

acorde con el destino político proyectado para él por el conde duque. 

Tras la ratificación del acuerdo por Felipe IV, aceptando las súplicas remitidas por 

las provincias obedientes, la satisfacción con el marqués de Leganés fue general. Así 

en agosto de 1628 la infanta Isabel escribía a su sobrino solicitándole que permitiera 

a Leganés aceptar los regalos que los estados de los Países Bajos habían hecho al 

marqués de Leganés y que estaban en custodia del secretario de la Audiencia 

François Verreycken, considerando que una negativa sería ofensiva para estos 

países427. Lo cierto es que el tema se arrastrará hasta el 6 de marzo de 1629, día en el 

cual, tras varias cartas entre Felipe IV y la infanta gobernadora, se verá el asunto en 

una junta de Estado, autorizando finalmente a que Leganés aceptara los regalos428. 

Como siempre, justo después de terminada la misión encontramos que Leganés 

recibe una serie de mercedes y gratificaciones. Así, por ejemplo en marzo de 1628 se 

autoriza a que los marqueses de Leganés puedan cobrar 2.000.000 de maravedíes de 

las rentas del almojarifazgo de Indias en Sevilla, por medio de un poder de Jerónimo 

del Águila, tesorero de la reina429. En este caso se trataba de la dote que la Casa Real 

daba a las damas de honor de la reina tras su matrimonio. También en este año 

                                                 
426 Supra cit.: p. 204. 
427 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Josep H., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. T. 2, p. 
407. 
428 Consulta del Consejo de Estado (06/03/1629), AGS, Estado, leg. 2043. 
429 Poder del tesorero de la reina para que los marqueses de Leganés puedan cobrar unas rentas en 
Sevilla (27/03/1628), AHPM, t. 2350, f. 235r-236v. 
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recibió una exención de huéspedes430 para la casa que los marqueses de Leganés 

compraron en Madrid en la calle de la Flor431 y que será el solar donde construirán su 

magnífico palacio madrileño. Pero la mayor merced que va a recibir será la 

Presidencia del Supremo Consejo de Flandes y Borgoña432, lo que ocurrirá a finales 

del año, como veremos más detalladamente. 

4.2. El debate sobre una nueva tregua con Holanda 

Flandes y su sempiterna guerra contra los holandeses433 es para muchos autores la 

gran tragedia de la monarquía de los Austrias españoles. Así, Cánovas del Castillo 

escribió:  

“…el empeño tenaz con que procuramos luego [los españoles] lo que, casi por 

azar, adquirimos en aquellas partes [Flandes], si de suyo fue heroico (...) no 

dejó de ser por eso impolítico y funesto434” .  

                                                 
430 Exención de huéspedes para una casa de Madrid a favor del marqués de Leganés (03/08/1629), 
AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4, f. 127v-128r. 
431 Compra de una casa en la calle de la Flor en Madrid por el marqués de Leganés (10/04/1628), 
AHPM, t. 2350, f. 368r-373v. 
432 Nombramiento del marqués de Leganés como presidente del Consejo de Flandes (21/10/1628), 
AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2574. 
433 Sobre la Guerra de los Ochenta Años vid.: PARKER, Geoffrey, España y los Países Bajos. 1559-
1659, Madrid: Rialp, 1986; ISRAEL, Jonathan I., The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-
1661, Oxford: Clarendon Press, 1892; ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José, “La guerra 
de Flandes, capítulo central de la historia de Europa y derrota de todos”, en: España y las 17 
Provincias de los Países Bajos, vol. I. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002; VERMEIR, René, En 
estado de guerra. Felipe IV y Flandes (1629-1648), Córdoba: Universidad de Córdoba, 2006; 
ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra 
Fajardo. Tomo I: 1631-1632, Madrid: CSIC-RAH., 1986. Sobre las distintas posiciones del 
pensamiento español frente a la revolución holandesa: RACIONERO CARMONA, Quintín, “La 
controversia de nación e Imperio. Reacción de los pensadores españoles a la Revolución de Holanda 
(I)” , en: INGENIUM. Revista de historia del pensamiento moderno. 2009, nº 2. Una interesante 
relación de artículos sobre la relación entre España y Holanda: VV.AA., España y Holanda, Edición 
de: LECHNER, Jan; BOER, Harm den. Ámsterdam: Atlanta, 1995. 
434 CÁNOVAS del CASTILLO, Antonio, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España. 
Edición de: YLLÁN CALDERÓN, Esperanza. Málaga: Algazara, 1992. p. 4. 
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Una opinión similar mantiene A. Domínguez Ortiz, cuando dice:  

…el reproche fundamental que puede hacérsele [a Felipe IV] (pero no a él 

solo, sino a toda la dinastía) es no haber comprendido que su labor primordial 

no era mantener la integridad de los territorios que había heredado; no 

haberse decidido a ser resueltamente un “rey español”, desligándose lo más 

posible de los embrollados asuntos del centro y norte de Europa435” .  

Sirvan de muestra la opinión de estos dos autores tan dispares. Pero tampoco 

faltaron voces contemporáneas que lo señalasen, así lo hace el autor anónimo que en 

1624 envió un memorial al monarca titulado: “Discursos Políticos Cristianos para el 

bien destos Reinos” en los cuales se pregunta de forma retórica: 

“…¿Por qué avemos de porfiar en esto [la guerra contra los holandeses] con 

impossibles tan conocidos, dándoles nuestra hazienda y nuestra sangre, pues 

vemos que con ella misma nos hacen a nosotros la guerra? Y es esta la razón 

de nuestro consumo para aora y para adelante. Si estos no quieren salir de su 

pertinacia, ¿por qué havemos de seguir guerra, 66 años a, tan dañosa?, 

acabándonos en provinicas, por su naturaleza incontrastables, de donde no 

sacamos ningún provecho ni traemos nada que ayamos menester.436” 

Incluso Olivares pensó en 1633 en la posibilidad de que las provincias belgas se 

independizaran, bajo la protección militar española en caso de ataque, y que estas 

pudieran alcanzar libremente un acuerdo con los holandeses, quedándose España una 

serie de plazas y puertos:  

                                                 
435 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. 9ª ed. 
Madrid: Alianza Editorial, 1983. p. 374. 
436 Discursos Políticos Cristianos para el bien destos Reinos (13/04/1624), BNM, Manuscritos, 1092 
(15) f. 224-315. 
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“Y tengo entendido que desta manera quedáramos incomparablemente mejor 

al estado en que hoy estamos, y lo que perdiéramos de reputación sacáramos 

de conveniencia437”. 

Durante este año, uno de los grandes debates del gobierno de la Monarquía 

Hispánica va a ser precisamente cómo continuar esta guerra o cómo acabarla. La 

presencia en la Corte de un personaje como Spínola no iba a resultar indiferente en 

ningún aspecto, y mucho menos para Leganés que en este año de 1628 que 

comenzaba, más de una vez se encontrará en la difícil tesitura de apoyar a su suegro, 

antiguo protector y base económica sobre la cual comenzaba a labrar su fortuna 

personal; o a Olivares, su gran valedor y el sustento principal de su éxito político y 

social. Dentro de los objetivos políticos que movieron a Spínola a realizar el viaje a 

Madrid, uno, y de los más importantes, era discutir con Olivares y el resto de 

Consejeros los planes militares en Flandes tras la reducción de efectivos que suponía 

la Unión de Armas. Olivares defendía aumentar la importancia de la armada, 

mientras que Spínola del ejército. Para algunos autores, la intransigencia de Olivares 

hizo que Spínola renunciara a volver a Flandes sin los recursos necesarios438. 

En marzo de 1628 se produjeron varias juntas especiales destinadas, en principio, 

a que los consejeros buscaran una intermediación entre las dos posturas enfrentadas, 

y a este objeto se realizaron varias juntas y se intercambiaron varios informes de 

Olivares y de Spínola, cada uno intentado argumentar su modo de entender cómo 

habría que afrontar el conflicto con las Provincias Unidas. Desde el principio se 

constató que el pretendido “acomodamiento” era imposible y que las posturas de uno 

y otro eran irreconciliables e incompatibles; Olivares argumentaba el enorme 

dispendio que eran las peticiones de Spínola –según sus propias cuentas suponía 

tener casi 100.000 hombres armados en Flandes entre presidios, ejercito en campaña, 

artillería, marinería y auxiliares–; y por parte de Spínola, su intención era dejar de 

manifiesto que, como la experiencia dictaba –algo que no dejaba de recalcar–, sin los 

                                                 
437 Borrador de Olivares para consulta del Consejo de Estado (14/04/1633), AGS, Estado, leg. 2151. 
Citado por ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 454. 
438 Con el paso de los meses fue enviado a la Italia en 1629. ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel 
Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 1998. p. 230. 
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adecuados recursos era imposible, sin duda alguna, terminar esa guerra, ni tan 

siquiera lograr una buena tregua o paz439. 

Como hemos apuntado más arriba, en los meses finales de 1627 se mantuvieron 

intensos contactos diplomáticos a varias bandas al objeto de conseguir paces o 

treguas con alguno de los enemigos que en esos momentos tenía declarada la corona 

española. Se trataba de un proceso que se había iniciado en el mes de febrero 

anterior, con la creación en Madrid de una junta especial en la cual se trataba de 

establecer las condiciones mínimas para negociar y aceptar una suspensión de armas 

en el frente flamenco que condujera a una paz posterior. 

Las condiciones que ponía Felipe IV para llegar a una tregua eran: 

• Que los holandeses sean los primeros en pedir las negociaciones de paz 
• Que se garantice la libertad religiosa en las Provincias Unidas 

• Reconocimiento del dominio y soberanía de Felipe IV 
• Libertad de navegación en los ríos y canales 
• Los mediadores serán Coloma y el conde de Grosberg 

• La suspensión de armas será sólo por tierra 

La infanta había manifestado que el punto por el cual los holandeses deberían 

renunciar a su estado libre imposibilitaría la tregua. El marqués de Montesclaros se 

muestra favorable a la tregua mientras que no dure más de cuatro meses; mientras 

que Agustín Mexía decía que la tregua era absolutamente imprescindible, porque era 

un paso necesario para la paz. Muy contrario era el pensamiento de Olivares que 

emitió su voto adverso a la tregua porque, a su entender, no mejoraría las 

condiciones de la guerra; porque no se podría lograr sin la renuncia a su estado libre; 

y, además, porque la propia suspensión de armas supondría el reconocimiento de 

estado libre para los holandeses, pues ésta se da entre "libres". La camarilla más 

cercana a Olivares (Juan de Villela y Diego Messía) se alineó con esta postura, 

quien, en esta ocasión, contó también con el apoyo de Juan de Mendoza y Velasco, el 

marqués de la Hinojosa. Diego Messía consideraba que el punto en el que se exigía 

la renuncia a su estado libre era el principal escollo, tanto que “si la paz no se ha de 

                                                 
439 Informe de Spínola sobre las necesidades de aprovisionamiento en Flandes (1628), AGS, Estado, 
leg. 2321. Citado por: RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los 
Balbases, Madrid: [s.n.], 1904. p. 485-501.  
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hacer sin él, la suspensión de armas viene a ser menos necesaria porque mira a fin 

casi imposible"440. 

En abril de 1628 se produjeron varias reuniones que reabrió el debate sobre la 

firma de una tregua con Flandes en función de la propuesta que Rubens había 

remitido sobre un acuerdo global entre España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca441 y 

en especial, del informe que al respecto hizo el comisario Juan Kessler. La 

discrepancia entre Spínola y Olivares, que ya la vimos aparecer en cuanto al modo de 

obrar en la guerra, se va a reiterar con mayor virulencia, si cabe, en el debate sobre la 

oportunidad de acordar la paz con los holandeses. El genovés era partidario de la paz 

pues consideraba que con la reducción de los efectivos militares no quedaba otra 

opción que cerrar las conversaciones que desde la primavera de 1627 se tenían en 

Roosendael con los holandeses en aras de una suspensión de armas; mientras que 

Olivares consideraba necesario mantener el esfuerzo bélico a toda costa.  

El 23 de abril tuvo lugar la junta especial para tratar este asunto en el que se 

discutían los informes de Kessler y otro que había redactado el marqués de los 

Balbases en el cual se recomendaba que se iniciaran conversaciones de paz con los 

holandeses en base a los preacuerdos realizados y que pasaban por omitir el 

reconocimiento de estados “libres” a las Provincias Unidas. Lo cierto es que las 

deliberaciones que se hicieron en la junta son muy significativas de las diferentes 

opiniones que al respecto había en la Corte442. Asistieron a esta junta: el conde 

duque, el duque de Feria, los marqueses de Montesclaros, de Flores Dávila, de Los 

Balbases y de Leganés, el conde de Lemos, el obispo de La Cueva y el fray Antonio 

de Sotomayor (el padre confesor), Agustín Mexía, Fernando Girón y Juan de Villela.  

En realidad este día se realizaron dos juntas. En la primera, el punto principal del 

debate era la conveniencia o no de aceptar la conferencia de paz, y si, en caso de 

acudir a las negociaciones, se debía acudir con suspensión de armas, o no. En general 

los miembros de la Junta se mostraron partidarios de aceptar las negociaciones con la 
                                                 

440 Junta especial para tratar una posible tregua con los holandeses (06/02/1627), AGS, Estado, leg. 
2041. 
441 Propuesta de los holandeses para un acuerdo con España, Inglaterra y Dinamarca, realizada por 
medio de Rubens (1628), AGS, Estado, leg. 2517. Sobre las negociaciones de Rubens, vid.: 
CRUZADA VILLAMIL, Gregorio, Rubens diplomático español: Sus viajes a España y noticias de 
sus cuadros, Madrid: Imprenta Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1874. p. 98-131. 
442 Junta sobre la tregua con los holandeses (23/04/1628), AGS, Estado, leg. 2042. La junta se realizó 
en el aposento de Olivares. 
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condición de que los holandeses aceptaran omitir el título sobre la soberanía en el 

preámbulo del tratado, que se admitiera la libertad para el culto católico, que se 

abrieran las riberas de Amberes para el comercio naval y que los holandeses 

ofrecieran un compromiso de neutralidad con los enemigos de la Corona. La 

discrepancia estuvo fundamentalmente en la petición que habían hecho los 

holandeses de acordar una suspensión de armas mientras que durasen las 

negociaciones, punto en el que se produce el enfrentamiento entre Olivares y 

Spínola. Olivares se muestra muy firme en su idea de que continuaran las acciones de 

guerra para forzar el acuerdo de los holandeses, pues estaba convencido que estas 

propuestas tan ventajosas para los intereses de la Corona, sólo se debían a las 

circunstancias favorables de la acción bélica. Dentro de lo alambicados que eran los 

discursos de Olivares, se deja entrever en el que hace en esta junta un cierto malestar 

con Felipe IV, a quien dice haber pedido que le excusara de manifestar su opinión en 

estos asuntos por su poco acierto y al tener que situarse siempre a la contra: 

“Que ayer dijo el conde duque, y siempre lo bolverá a dezir, que holgara que 

vuestra magestad le escusara y le mandara que no diera su parezer en estas 

materias por lo poco que acierta en ellas; pero bien se vee que lo que dize aquí 

no es sino para solamente reduzirse oyendo las razones en contrario, que no 

pudiera oyr a no dezirlo aquí, y save Dios que desea más oyr aquello que le 

aparta de su opinión que no persuadir a la suya”443. 

Sobre la posibilidad de un acuerdo con los holandeses, el marqués de Leganés se 

mostró esperanzado con esa posibilidad y de acuerdo con la propuesta de Spínola con 

dos matizaciones importantes: que se hiciera sin suspensión de armas y que el tratado 

fuera de paz y no de tregua: 

                                                 
443 Supra cit. 
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“Que esta abentura es de mucha consideración y juzgaría conviene que se 

trate el negocio en la forma que se ha dicho, pero sin suspensión de armas; y 

que el tratado sea de paz y no de tregua”444.  

Por la tarde, se reanudó la junta con los mismos integrantes en la cual el punto a 

tratar era si convenía una tregua larga o un tratado de paz. Spínola defendió la 

conveniencia de la tregua y que mientras duraran las conversaciones no se hicieran 

movimientos de guerra. Olivares en el primer punto coincidía plenamente con 

Spínola en cuanto a considerar que sería mejor una tregua larga (30 o 40 años), si 

bien proponía que las conversaciones fueran de paz para poder reducirlas a tregua en 

caso de que las diferencias fueran insalvables; no ocurre así, en el segundo punto, en 

el cual lanzó una verdadera diatriba contra Spínola, a quien acusaba de escudarse en 

cartas de la infanta Isabel para proponer que el año próximo no se hicieran 

movimientos de guerra de consideración, habiendo mostrado la infanta siempre su 

disposición a cumplir fielmente lo que se ordenara desde Madrid. Acababa diciendo 

que, en caso de que se decida lo que proponía Spínola, no se enviaran las remesas de 

dinero previstas, sino la cantidad acorde a las acciones a desarrollar. 

La verdad es que la disputa debió ser muy áspera y acervada, lo que colocó al 

marqués de Leganés en una situación a buen seguro que muy incómoda. Tanto que 

su voto vespertino se contradijo con el matutino –ambos lacónicos a más no poder–, 

pues, según recoge el acta, fue en este tenor: 

“El marqués de Leganés: Que tiene por aventajado el punto de la tregua al de 

la paz con las condiçiones que quedan apuntadas”445. 

En cuanto a su opinión a lo que se debía obrar en el ejército el año próximo, 

prefirió no decir nada, al menos en la junta. Todo parece indicar que se trataba de un 

claro intento de no querer ofender a nadie, si bien acaba poniéndose siempre del lado 

de Olivares. Aparte de lo espinoso de esta situación para él, este carácter melifluo 

será uno de sus rasgos personales más significativos. Olivares dirá de él en un 

                                                 
444 Supra cit. 
445 Supra cit. 
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momento determinado: “tiene cuanta bondad cabe en la tierra” 446. Esta tibieza en 

sus planteamientos hizo que en esos momentos a Leganés se le contemplara en el 

seno el Consejo como un mero portavoz de Olivares447. 

De nuevo el 24 de julio se trató en el Consejo de Estado sobre las negociaciones 

de la tregua, pues la situación había empeorado con el sitio que los holandeses habían 

puesto a Bolduque. En estas fechas los consejeros se mostraban ansiosos por cerrar el 

acuerdo lo antes posible, lo que permitiría el levantamiento del sitio, pues una de las 

condiciones era retrotraer el estado de la guerra a como estaban en 1609. Leganés 

volvió a reiterar su posición favorable al acuerdo: 

“El marqués de Leganés: Que, como otras vezes ha votado, tiene por muy 

conviniente que se haga la tregua con olandeses, y en esta ocasión más que 

nunca por los embarazos grandes en que nos allamos; y que se escriva a su 

alteza que sin ninguna dilación la concluya, siendo possible, librando por este 

medio a Bolduque, plaza que se ha de hazer quanto fuere possible para que no 

se pierda, juzgando que este ha de ser el medio”448. 

El primero de agosto de nuevo se planteó este asunto, ahora en el Consejo de 

Estado y por voto particular. En síntesis, se repiten los mismos argumentos a favor 

de cerrar una tregua “larga” con los holandeses que recoja las premisas planteadas en 

la reunión de hacía más de un año. En esta reunión no se platearon discrepancias 

entre Olivares y Spínola. En esos momentos, el informe que presentó el valido 

reconocía que no existían recursos suficientes en la Monarquía para mantener 

“buenos suceso” en esa guerra, pues “no se ha visto ser igual en gasto, ni en número 

de gente ni prevenciones”. Calculaba, entonces, Olivares que el coste que exigiría 

una acción bélica de garantías se elevaba a los 4.000.000 de ducados. Leganés volvió 

a reiterar su postura a favor de una tregua larga que permitiera recobrar fuerzas a la 

                                                 
446 Carta de Olivares al cardenal Infante (19/03/1639), citado por: MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-
Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid: Espasa, 2006. p. 257. Marañón dice a Leganés que 
su “calma de gordo apacible” fue interpretada por el vulgo como cobardía.  
447 Despacho del embajador de Génova con opiniones sobre Leganés como consejero de Estado 
(18/09/1629), ASGe, Lettere Ministri, Spagna, filza 2435. Citado por: ELLIOTT, John H., El Conde-
Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 333. 
448 Negociaciones para la tregua con los holandeses (24/07/1629), AGS, Estado, leg. 2043. 
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monarquía, aun cuando hubiera que ceder en algunas pretensiones no esenciales, y 

plantarse, llegado el momento la oportunidad o no de romperla o ampliarla a un 

tratado de paz449. 

Pero el asunto continuó durante más tiempo, y, en septiembre, Felipe IV vuelve a 

ordenar al conde duque la creación de una Junta Especial para tratar los asuntos de la 

tregua con Holanda. En esta Junta, Felipe IV incluye a Leganés con los marqueses de 

los Balbases, de Montesclaros, de Gelves, el propio Olivares y Agustín Messía, 

Fernando Girón y Juan de Villuela450. Junta que se reunirá el 28 de septiembre sin 

aportar nada novedoso al proceso que morirá unos meses después. 

Algunos autores han visto en este enfrentamiento entre Olivares y Spínola un 

punto de inflexión en las relaciones entre el rey y el valido. Que finalmente fueran 

las tesis “pacifistas” las que salieran triunfantes del debate en los Consejos y que 

estas contaran, incluso, con el apoyo de Felipe IV, se debió en buena parte a la 

influencia que Ambrosio Spínola ejerció sobre el monarca451, de ahí también su 

interés en que saliera de la Corte lo antes posible. En cualquier caso, este debate fue 

estéril en un futuro inmediato, pues, si bien permitió que se continuaran los 

encuentros y contactos, en 1629 la situación era bien diferente a la de finales de 

1626; ahora eran las Provincias Unidas quienes mostraban menos interés en avanzar 

en las negociaciones y los españoles quienes flexibilizaban cada vez más su postura: 

aceptaban la suspensión de armas, después la tregua corta,… 

Los éxitos militares que últimamente sonreían a los holandeses, la crisis política y 

social que se produjo en los postreros años del gobierno de la infanta Isabel, y la 

apertura de nuevos frentes de guerra para España, colocaba a las Provincias Unidas 

en inmejorables condiciones para ganar la guerra. Así, en mayo de 1629 presentaron 

su propuesta: simple y llanamente prorrogar los capítulos de la tregua de 1609, 

dejando los temas comerciales y económicos (apertura del puerto de Amberes, 

comercio con las Indias, etc.) para negociaciones posteriores. Esto significaba para el 
                                                 

449 Para el desarrollo de esta Junta: ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José, España, 
Flandes y el Mar del Norte (1618-1639), Barcelona: Planeta, 1975. p. 302-306. Igualmente para el 
desarrollo ulterior de las negociaciones sobre este tregua: p. 306-111. También vid.: LE FLEM, Jean 
Paul, “Un artista-diplomático en el tiempo de Olivares: Pierre-Paul Rubens”, en: La España del 
Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 171 y ss. 
450 Creación Junta Especial para tratar la tregua en Flandes (25/09/1628), AGS, Estado, leg. 2042. 
451 STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989. p. 
154. 
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gobierno de Madrid ratificar el reconocimiento de estados soberanos a las Provincias 

Unidas. A pesar de la dureza de la propuesta, el 17 de julio de 1630, se le dieron 

plenos poderes a la infanta para que cerrara el mejor acuerdo452. Pero los holandeses 

–que llegaron a conquistar Pernambuco en Brasil y a entablar negociaciones directas 

con las provincias católicas– ya no tenían ningún interés en llegar a acuerdos con los 

españoles, y si finalmente accedieron a firmar una paz con la Monarquía Católica, en 

1648, más se debió a la aprensión que les producía el ascenso de Francia que a su 

propia necesidad. En ese momento, veinte años más tarde, Leganés afirmaría:  

“...los olandeses tienen oy todo aquello de que necessitan para la estimación 

de libres, general y particularmente en el mundo, con todos los príncipes 

del” 453. 

Pero no fue el único sobre la situación internacional en Flandes y Europa, pues 

durante estos meses le vamos a encontrar presente en varias Juntas especiales. Así, se 

le pide su opinión en mayo de 1628, en calidad de general de la caballería de esos 

estados, sobre los preparativos que el presidente del Consejo Privado estaba 

realizando para el año próximo454. También participó en la Junta del Báltico, 

convocada para el 24 de julio de ese año, donde se discutió sobre la oportunidad de 

trasladar al Báltico la Armada del Mar del Norte, tal y como pedían los imperiales455. 

De igual forma, participó en la Junta especial que se creó en 1628 al objeto de definir 

las capitulaciones matrimoniales entre Fernando II de Hungría y la infanta María de 

Austria, hermana de Felipe IV, quien fue protagonista sin quererlo del pretendido 

                                                 
452 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio, 
Felipe IV, parte II., Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1745. p. 167-170. 
La propuesta que en función de este poder se presentó el 13 de agosto fue rechazada de plano por los 
holandeses, vid.: p. 170-172. 
453 Consulta del Consejo de Estado (01/06/1646) AGS, Estado, leg. 2255. Citado por: MANZANO 
BAENA, Laura, “Entre la Haya y Madrid. Los gobernadores oficiales en Flandes como mediadores 
políticos y culturales para la paz de Münster (1648)”, en: Agentes e identidades en movimiento. 
España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII. Madrid: Silex, 2011. p. 121. 
454 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. Doc. 
1224, t. 2, p. 389.  
455 ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1639), Barcelona: Planeta, 1975. p. 267. 
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matrimonio con Carlos II de Inglaterra en 1623. Los de dicha Junta fueron: el Duque 

de Medina de las Torres, los marqueses de la Hinojosa, de Montesclaros y de 

Leganés, don Juan de Villela y el secretario Gerónimo de la Torre. En la Junta, se 

añaden dos apuntes a las capitulaciones acordadas por el conde duque de Olivares y 

por Quevenhiller de Aychelberg, conde de Franquemburg. Los apuntamientos se 

refieren a la cláusula en la cual el emperador se obligaba a dotar del gobierno de una 

provincia del imperio al modelo de las provincias de Flandes, tal y como se había 

hecho con los archiduques; según la acotación el emperador no parecía estar 

dispuesto a incluirlo en las capitulaciones por el precedente que podría crear el 

dejarlo por escrito, si bien se comprometía a ejecutar lo pactado "sin obligación por 

escrito". El segundo apuntamiento se realiza en razón de asegurar la dote: 500.000 

escudos más 100.000 de la herencia de Felipe III; garantizándose el retorno de esas 

cantidades en caso de disolución del matrimonio456.  

Igualmente participó, junto a Olivares y Spínola, en la Junta especial para tratar 

asuntos relacionados con peticiones solicitadas por particulares de Flandes en las 

cuales intercede la infanta Isabel que se celebró el 10 y 30 de abril457. Los asuntos 

eran de lo más variado: concesión de tusones, concesión de títulos en Flandes, 

fundación de colegios, mercedes personales, etc. En gran parte de los casos se 

premiaba la colaboración que ciertas personas habían prestado en la negociación de 

la Unión de Armas en Flandes. Pero también le vamos a encontrar dando su opinión 

en asuntos que casi podríamos definir como protocolarios, pero que no dejan de ser 

significativos de la relevancia que el personaje va adquiriendo en la Corte. Así, el 22 

de marzo de este año de 1628, el rey consultó al Consejo de Estado sobre la petición 

del conde de Grinberg para que el monarca apadrinara a su séptimo hijo en el 

bautismo, ya que era costumbre en Flandes hacer grandes fiestas en honor a estos 

acontecimientos. Leganés, en su voto, decía que lo hiciera la infanta en nombre de su 

                                                 
456 Apuntamientos hechos por la Junta sobre las Capitulaciones del casamiento del Rey de Ungría 
con la Infanta Doña María (1628), BNM, Manuscritos, 2360/3 (f. 11r-14v); Capitulaciones del 
matrimonio entre Fernando II de Hungría y la infanta doña María (1628), AGS, Patronato Real, Cap. 
Casa Austria, leg. 4. 
457 Junta de Olivares, Espínola y Leganés para asuntos de Flandes (30/04/1628), AGS, Estado, leg. 
2042.  
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sobrino Felipe IV, añadiendo que era una obligación inexcusable y que además se le 

regalara una joya pues su mujer era dama de honor de la infanta458. 

Su implicación en los “asuntos” de Flandes, su relevancia en la Corte y la 

confianza que depositaban en su persona Olivares y el monarca son cada vez 

mayores; en estas condiciones su elección como presidente del recién reinstaurado 

Consejo Supremo de Flandes parecía totalmente apropiada. 

4.3. La presidencia del Consejo de Flandes 

El antiguo Consejo de Flandes establecido por Carlos V en 1555 y que fue 

reformado por Felipe II en 1588, quedó suspendido tras la cesión realizada por este 

rey de las Provincias de Flandes a su hija Isabel en 1598. Tras la muerte del 

archiduque Alberto y el retorno de estos territorios a la Monarquía Católica, la 

administración de Felipe IV retomó la representación de aquellas provincias en el 

seno de la monarquía a través de la figura del Presidente de Flandes, quien, auxiliado 

de una secretaría a cargo de Juan de Brito, se encargaría del despacho de los asuntos 

de interés con la gobernadora. El elegido fue el antiguo confesor del archiduque, fray 

Íñigo de Brizuela, quien ocupó el cargo desde el 31 de enero de 1622459. Y así 

funcionó hasta que el Consejo de Estado que se celebró el 22 de febrero de 1627, en 

el que participaron el valido, los marqueses de Montesclaros y de la Hinojosa, el 

conde de Lemos, Juan de Toledo, Juan de Villela y Diego Messía, elevó una opinión 

favorable a la consulta del monarca sobre la conveniencia de formar nuevamente el 

Consejo Supremo de Flandes460. Tras los consiguientes intercambios de cartas entre 

Madrid y Bruselas sobre este asunto, el 4 de octubre de 1627 Felipe IV decreta en 

una consulta de Iñigo de Brizuela la creación del Consejo Supremo de Flandes, que 

estaría formado por seis consejeros, tres de capa y tres de toga, que deberían 

                                                 
458 Petición del conde de Grinberg para que Felipe IV apadrine a su hijo en el bautismo (22/03/1628), 
AGS, Estado, leg. 2042. 
459 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, BNM, Manuscritos, 2513. p. 14v. 
Brizuela era un fraile dominico, doctor en Teología en Roma y obispo de Segovia. 
460 Consulta del Consejo de Estado (22/02/1627), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2434 (26). 
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renovarse cada tres años y tendría sede en palacio, “por poder yo asistir a él por la 

ventanilla algunas veces”461. El modelo político institucional escogido es el del 

Consejo de Italia462, si bien el consejo carecía de reglamento debido a que en 1598 

todos los legajos de suspendido consejo se trasladaron a Bruselas. Se encargó al 

consejero Gerad Cornelius de recopilar esta documentación cuando aún estaba en 

Flandes, pero dado que nunca pudo iniciar su viaje a Madrid para tomar posesión de 

su cargo, la tarea quedó incompleta463. 

En Bruselas, en enero de 1628, junto con la noticia del establecimiento del 

Consejo en Madrid, el nombre del marqués de Leganés se barajaba como uno de los 

posibles consejeros464, pero lo cierto es que ni tan siquiera figuró en las propuestas 

que llegaron desde Bélgica ni en las que se realizaron desde España. La elevada edad 

y la quebrantada salud de Íñigo de Brizuela movieron al monarca a concederle la 

jubilación en sus cargos al anciano dominico. Fue en ese momento cuando surgió el 

nombre del marqués de Leganés como persona idónea para el cargo. Se trataba de la 

culminación institucional del destino previsto por Olivares para su primo y 

protegido. A partir de entonces, aumentará el peso político de sus intervenciones en 

Flandes, pues al ser nombrado presidente tuvo que renunciar al generalato de la 

caballería de Flandes. 

El nombramiento tuvo lugar el 11 de octubre de 1628465, si bien la patente en el 

cargo data del 10 de noviembre466. La denominación oficial era “Presidente y 

Guardasellos del Consejo Supremo para los asuntos de Flandes y la Borgoña” y tenía 

estipulado un sueldo de 16.000 florines de a 4 reales al año467 –lo que significa unos 

                                                 
461 Creación del Consejo Supremo de Flandes (04/10/1627), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2574. 
462 Sobre el Consejo de Flandes vid: RABASCO VALDES, José Manuel, El Real y Supremo Consejo 
de Flandes y Borgoña (1491-1702), Tesis doctoral. Madrid: [s.n.], D.L. 1981 (Madrid: Nueva 
Politécnica). 
463 En 1635 aún se andaba comparando las ordenanzas de otros Consejos para poder elaborar una 
propia: Supra cit.: p. 266. 
464 Philippe Chifflet a Bagno, Bruselas a 28 de enero de 1628: MEESTER de RAVESTEIN, Bernard 
de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), 
Bruselas: Académie Royale de Belgique, 1943. p. 67. 
465 Nombramiento del marqués de Leganés como presidente del Consejo de Flandes (21/10/1628), 
AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2574.. En este legajo existe abundante documentación sobre la 
formación y composición de este Consejo. 
466 Patente al marqués de Leganés del cargo de presidente del Consejo de Flandes (10/11/1628), 
supra cit. 
467 Informe de Juan de Brito dirigido a Felipe IV (06/11/1628), supra cit. 
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5.800 ducados al año–. Leganés realizó su juramento ante el rey en el nuevo cargo el 

15 de noviembre. Al acto asistieron como testigos: el patriarca de las Indias, el gran 

prior de San Juan, el duque de Medina de las Torres, los marqueses de los Balbases, 

de Santa Cruz, de Flores de Ávila y de Povar, y don Fernando Girón. 

A pesar de que se trata de un texto protocolario creemos conveniente reproducirlo 

por el interés que tiene para la figura de nuestro personaje: 

“Yo don Diego Philipez de Guzmán, marqués de Leganés, presidente y 

guardasellos del Consejo de Estado y Supremo de los estados de Flandes y de 

Borgoña, prometo y juro a Dios, nuestro Señor, por la señal de la santa cruz † 

y de los santos cuatro evangelios en que corporalmente pongo la mano 

derecha, que de oy en adelante, por todo el tiempo que fuere la real voluntad 

de vuestra magestad, le serviré en la administración y exercicio del dicho 

cargo con satisfacción, obediencia, cuydado y diligencia que devo y soy 

obligado, pospuesto todo amor, odio, esperanca y temor; y que procuraré 

guardar, conservar y defender con todas mis fuerças lo que fuere en provecho 

y utilidad de vuestra magestad y sus regalías y lo que le perteneciere; y que 

administraré con ygualdad el derecho y la justicia, guardando las 

instrucciones del dicho Consejo y las constituciones, estatutos, costumbres y 

buenos usos, assí generales como particulares de los dichos estados, y las 

inmunidades de las yglesias dellos en todas las cosas que en el dicho Consejo 

se trataren; y que si alguna viniere a mí noticia que toque la servicio en interés 

de vuestra magestad no la callaré. Y, demás desto, guardaré secreto de todo lo 

que en el dicho Consejo se trate para deverse callar. Y que haré y procuraré 

que se hagan todas demás cosas y cada una de ellas a que por razón del dicho 

officio estoy obligado. Por lo cual, hago este juramento en manos de vuestra 

magestad que me le toma ante el secretario y testigos que están 

presentes…”468. 

                                                 
468 Juramento del marqués de Leganés como presidente del Consejo de Flandes (15/11/1628), Supra 
cit. 
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El conde de Solré fue durante varios años el primer y único consejero de capa y 

espada del Consejo de los seis previstos en su creación, juró su cargo el 6 de 

diciembre de 1629469 y fue el único consejero hasta que Pierre Roose jurara el cargo 

en enero de 1631470. El resto de consejeros que se habían nombrado a finales de 1627 

no habían podido incorporarse al mismo por los excesivos gastos que para ellos 

representaba el viaje a Madrid y la propia residencia en la Corte. 

El principal cometido del Consejo de Flandes era el de velar que no hubiese 

disminución o alteración de los derechos y preeminencias del rey en los Países Bajos, 

como asimismo cuidar de que el patronazgo fuese correctamente administrado471, 

obligación por la que frecuentemente entraba en conflicto con el gobernador, como le 

ocurrió a Leganés en algunas ocasiones. El presidente podía convocar el consejo 

cuantas veces lo estimase oportuno, contando siempre con la aquiescencia del rey; 

ordenaba los memoriales de "partes" y decidía cuales iban a ser discutidos. En 

algunos documentos de la segunda mitad del siglo XVI le atribuyen "lo que toca a 

justicia, gobierno y estado" de los Países Bajos, cometido que en el periodo en el 

cual Leganés fue presidente estaba fuera su ámbito competencial. 

Los gajes y sueldos del personal del Consejo de Flandes estaban asignados en su 

mayor parte a la Caja de Finanzas de Flandes, si bien algunos pagos se cargaban a los 

derechos procedentes de la expendeduría de títulos y mercedes, a la Casa de Borgoña 

o a los ordinarios de la Hacienda, y eran los siguientes472: 

Presidente 

• 16.000 florines de a 4 reales al año 
• 4.000 florines de casa de aposento 

• En cada fiesta de toros de las tres “ordinarias”473, 2.972 reales de 
plata (aprox. 270 ducados) y 40 ducados para “dulces”. 

• 40 ducados para el desfile del Corpus 

                                                 
469 Juramento del conde de Solre como consejero de Flandes (06/12/1628), Supra cit. 
470 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Afición, entretenimiento y celo al servicio de su majestad. El 
conde de Solre, Jean de Cröy”, en: Agentes e identidades en movimiento. España y los Países Bajos, 
siglos XVI-XVIII. Madrid: Silex, 2011. p. 221-222.  
471 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Fragmentos de monarquía: trabajos de historia política, 
Madrid: Alianza Editorial, 1992. p. 130-131. 
472 Memoria de los gajes y emolumentos de los miembros del Consejo de Flandes, AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2574. 
473 San Isidro, San Juan y Santa Ana. 
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• 288 reales de plata por cada luminaria extraordinaria que ordene el rey 
• 3.600 reales de plata al año por las hachas 

• Dos azumbres de vino y dos panes cada día 
• Una arroba de nieve al día 
• Propinas ordinarias y extraordinarias 

Los consejeros de capa y espada 

• 8.000 florines de gajes 
• 2.000 de casa de aposento 

• En todos los demás emolumentos, la mitad de lo asignado al 
presidente (excepto la nieve que no les corresponde) 

Los consejeros de garnacha 

• 8.000 florines de gajes 
• 1.000 de casa de aposento 

• En todos los demás emolumentos igual que los de capa y espada 

El secretario 

• 6.000 florines de gajes 

• 1.375 de casa de aposento 
• En todos los demás emolumentos igual que los consejeros 

El capellán 

• 100 ducados de plata 

• 20 ducados de aguinaldo 

El oficial mayor 

• 900 florines de gajes 
• 412,5 de casa de aposento 

• 166 reales de plata por cada fiesta de toros ordinaria 
• 21 reales de vellón para “dulces” 
• 21 igualmente para el día del Corpus 

• 66 reales de plata en las luminarias extraordinarias 

El oficial segundo 

• 600 florines de gajes 

• 287 de casa de aposento 
• 114 reales de plata por cada fiesta de toros ordinaria 
• 14 reales de vellón para dulces 
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• 14 igualmente para el día del Corpus 
• 59 reales de plata en las luminarias extraordinarias 

El oficial entretenido 

• No tenia gajes 

• En todos los demás emolumentos igual que el oficial segundo 

El receptor (Tesorero) 

• 300 ducados de plata en gajes 

• En todos los demás emolumentos igual que el oficial mayor 

Los porteros (3)  

• 322 florines de gajes 
• 220 en casa de aposento 

• 146 reales de plata por cada fiesta de toros ordinaria 
• 14 reales de vellón para dulces 
• 14 igualmente para el día del Corpus 

• 55 reales de plata en las luminarias extraordinarias 

Los alguaciles (2) 

• 100 ducados de gajes 

• 69 reales de plata por cada fiesta de toros ordinaria 
• 14 reales de vellón para dulces 
• 14 igualmente para el día del Corpus 

• 36 reales de plata en las luminarias extraordinarias 

En total suponía para las “Finanzas” de Flandes aproximadamente 90.000 florines, 

cantidad muy elevada, y que generó no pocos recelos entre los miembros de las 

instituciones flamencas, en particular los del Consejo privado474.  

Dado que el marqués de Leganés tuvo que ausentarse de la Corte durante largos 

periodos –en los cuales conservará su sueldo y emolumentos, como ocurrirá, al 

menos, cuando sea nombrado gobernador de Milán en 1635–, el Consejo funcionó 

bajo la presidencia del Consejero más antiguo, pero durante muchos momentos quien 

se hizo cargo de la institución fue el secretario Juan Osval de Brito hasta 1638, y a 

partir de entonces por su sustituto Jacques Brecht. En ciertos momentos se llegó a 

                                                 
474 RABASCO VALDES, José Manuel, El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña (1491-
1702), Tesis doctoral. Madrid: [s.n.], D.L. 1981 (Madrid: Nueva Politécnica). P. 263-264.  
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crear una junta para tapar el vació que se había generado. Leganés ocupó el cargo 

presidencial de este Consejo hasta agosto de 1653, cuando fue nombrado presidente 

del de Italia. De todas formas en un sentido cuasi patrimonial, su sustituto fue su 

cuñado, Felipe Spínola, el segundo marqués de los Balbases. Leganés se mantuvo en 

el cargo veintisiete años, en los cuales a pesar de las ausencias le dio tiempo para 

tratar los más diverso asuntos.  

Así, por ejemplo tuvo que asumir la parte correspondiente de los 100.000 ducados 

que entre los distintos Consejos debían donar a las arcas generales en julio de 1632, 

según del de Hacienda. En este Consejo se recaudaron 2.587 ducados entre todos sus 

miembros: entonces Leganés y el consejero Roose, dos secretarios, dos oficiales, un 

ujier y tres porteros475. Informa sobre las peticiones de particulares476; sobre el 

cumplimiento en las provincias de Flandes de ciertas órdenes del rey, en este caso 

sobre que cada una de las provincias pague los gastos de su rey de armas477; sobre 

medidas de control financiero de propio Consejo478. 

Hemos visto que el cargo de presidente de Flandes casi se convirtió en una 

pensión para el marqués de Leganés, pues lo habitual fue que siguiera cobrando su 

salario aunque no lo ejerciera por habérsele encomendado otras misiones. En otras 

ocasiones, cuando la situación económica rozaba las líneas de alarma, a estos 

funcionarios se les pedían sacrificios para poder solventar necesidades perentorias de 

la Monarquía. En septiembre de 1635, a los funcionarios del Consejo de Flandes se 

les obliga asumir, sin que haya posibilidad de réplica, unos juros por el montante 

anual de su salario, para satisfacer la parte correspondiente de los 200.000 ducados 

del vencimiento de unas letras de cambio que no habían podido librase en Flandes, 

donde estaban asignadas, por no haber recursos479. Leganés en este caso asumió los 

6.000 ducados que le correspondían, pero en total no se pudo llegar a la cantidad 

                                                 
475 Reparto de la contribución del Consejo de Flandes (07/1632), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 
2436  
476 Consulta del Consejo de Flandes sobre las pretensiones de Fernando Boisschot (21/01/1629), 
AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2435. 
477 Felipe IV al marqués de Leganés sobre asuntos de Flandes (15/03/1635), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2437. 
478 Felipe IV al marqués de Leganés sobre asuntos de Flandes (01/07/1635), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2457. 
479 Felipe IV al marqués de Leganés sobre asuntos de Flandes (05/09/1635), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2437. Jacques Brecht, secretario del consejo de Flandes, al Protonotario sobre 
asuntos de Flandes (19/12/1635), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2437. 
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reclamada por la ausencia del secretario Juan Osval Brito y de los consejeros Solre, 

Garavelle y Gabriel de Roy que estaban ausentes de la Corte480: 

En 1642, tras la muerte del cardenal infante, en el periodo que Francisco de Melo 

fue gobernador de Flandes, Leganés mantuvo una posición más firme en cuanto a las 

prerrogativas del Consejo de Flandes respecto a una serie de nombramientos 

eclesiásticos y otras dignidades que se habían hecho por el cardenal infante en los 

años anteriores (Leganés fue en ese tiempo gobernador de Milán), y que Leganés 

entendía que eran privativos del rey. Así, el 10 de agosto de 1642, Leganés escribe 

desde Zaragoza a Melo, indicándole que no puede nombrar cargos reservados al rey, 

ya que es potestad del Consejo Supremo de Flandes. Le pide que, conforme a los 

precedentes, envíe a Madrid las listas de los candidatos que él propone para los 

puestos ya que no se podía obviar las reglas establecidas481. Pero también 

encontramos resoluciones de este Consejo sobre asuntos puramente domésticos, 

como ocurrió en 1635 cuando el monarca ordena al Consejo de Flandes de que se 

encargue de las gestiones para el envío de algunos jardineros belgas482. 

En algunos casos, y ante la falta de claridad reglamentaria, se vieron en el Consejo 

de Estado temas que eran más propios del Consejo de Flandes. No nos referimos a 

los asuntos sobre la gobernabilidad y la guerra en Flandes que siempre fue materia 

del Consejo de Estado y en los que el de Flandes sólo participó de forma auxiliar, nos 

referimos a, por ejemplo, la creación de una junta especial en Flandes solicitada por 

Melo en 1642483, o al nombramiento de canónigos en Nivelles en 1646484. Existen 

también asuntos que por su gravedad institucional se vieron en el de Estado, así 

ocurrió con las acusaciones que en 1647 se vertieron sobre el obispo de Tournai, de 

quien se dijo que mantenía una vida disoluta y licenciosa –se le llegó a acusar incluso 

de relaciones incestuosas–; este asunto se vio en el Consejo de Estado, y, aunque la 

opinión de los miembros “especialistas” en Flandes (Leganés, Melo y Valparaíso) 
                                                 

480 Jacques Brecht, secretario del consejo de Flandes, al Protonotario sobre asuntos de Flandes 
(19/12/1635), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2437. 
481 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937, t. 3, p. 
463. 
482 Felipe IV al marqués de Leganés sobre asuntos de Flandes (15/07/1635), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2437. 
483 Consulta del Consejo de Estado sobre la política general en Flandes (06/11/1642), AGS, Estado, 
leg. 2057.  
484 Carta de Leganés a Felipe IV sobre asuntos de Flandes (15/01/1647), AGS, Estado, leg. 2065. 
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fue de estupor e incredulidad, Felipe IV, cauto, lo remitió al marqués de Castel 

Rodrigo, Manuel de Moura y Corte-Real, en esos momentos gobernador de Flandes, 

para que se viera en Consejo Privado de Flandes485. 

En otros casos, y ante determinadas dudas o controversias entre los miembros del 

Consejo de Estado, se pedía la opinión de Leganés, aunque estuviera fuera de la 

Corte, así ocurrió en 1644 sobre la elección del archiduque Leopoldo como nuevo 

gobernador486, o en 1646 en relación a una dura controversia entre el Consejo de 

Estado de los Países Bajos y el gobernador general de Flandes de entonces 

(Francisco de Melo)487.  

Dentro del entramado político institucional de la Monarquía Católica, este 

Consejo es, sin duda, de los que menos trascendencia histórica tendrá, pues al estar 

reservados los temas claves que afectaron a las provincias belgas a los Consejos de 

Estado y Guerra, el órgano quedó un tanto anodino e insubstancial. Ahora bien, para 

el marqués de Leganés, fue una bendición, pues le garantizó un sustancioso sueldo 

con un trabajo relativamente cómodo, y le otorgó la relevancia social y política que 

acompañaba a todos los presidentes de los Consejos, a los que se consideraba como 

los ministros de mayor grado, como quedaba patente en las preeminencias que tenían 

en los actos públicos y religiosos oficiales488.  

Pero en el futuro más próximo este cargo junto con la crisis militar, política y 

social que va atravesar Flandes, le va a llevar a tener que realizar el viaje Madrid-

Bruselas en repetidas ocasiones. 

                                                 
485 Consulta del Consejo de Estado sobre asuntos de Flandes (14/04/1647), AGS, Estado, leg. 2067. 
486 Consulta del marqués de Leganés sobre el gobierno de los Países Bajos (1644), AGS, Estado, leg. 
2252. 
487 Consulta del Consejo de Estado pidieno la opinión del marqués de Leganés (31/12/1646), AGS, 
Estado, leg. 2065. 
488 Para el ceremonial de la Corte de los Asturias vid. La obra ya clásica RODRÍGUEZ VILLA, 
Antonio, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid: Jaime Ratés, 1913. 
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4.4. La crisis de Flandes 

Ser el hombre de Olivares en Flandes le iba a acarrear a Leganés trabajos y 

preocupaciones, pero lo que es cierto es que entre los distintos cargos que acumulaba 

en esas provincias recibía unos sustanciosos honorarios. Ya hemos visto que en la 

presidencia de Flandes entres gajes, aposento y emolumentos recibía al año unos 

8.500 ducados, cantidad a la que habría que añadir los cargos militares que 

acumulaba en esas provincias, a saber: capitán general de la caballería489, 6.000 

escudos; capitán de una compañía de caballos de lanzas españolas, 960 escudos, 

raciones y emolumentos, 3780 escudos, gastos secretos, 2.000 escudos al año, 3.000 

florines de pensión, 1.200 escudos. Total 13.940 escudos en las contadurías del 

ejército (lo que representan unos 12.700 ducados). Se trataba de la tercera persona 

con mayores ingresos del ejército de Flandes, después de Spínola, que alcanzaba la 

cifra de 36.629 escudos al año, y del conde de Bergh cuya suma ascendía a los 

16.425; le seguía el duque de Arischot con 10.090 escudos. En total más de 21.000 

ducados al año490. 

En Flandes, en 1629 la situación no era buena. Desde que Spínola abandonó 

Flandes junto con Leganés, a principios del año anterior –recordemos que eran las 

dos principales “cabezas” del ejército–, el mando efectivo del ejército había recaído 

en el conde Henri de Bergh. Una continuada serie de fracasos militares en esa 

campaña de 1629, en especial el sitio que, en abril de ese año, levantaron los 

holandeses frente a la rica ciudad de Belduque, con un ejército de 24.000 infantes y 

4.000 caballos a cuya cabeza se situaba Federico-Enrique de Orange-Nassau. En este 

hecho de armas el conde Bergh (primo del general holandés, por otro lado) demostró, 

a ojos de Madrid, una gran incapacidad por no acometer el socorro y realizar, lo que 

se juzgó como de una huida hacia adelante, la toma en agosto de la ciudad de 

Amersfoort, ciudad que hubo que abandonar al poco tiempo cuando se cortaron los 

suministros, dejando Balduque a su suerte, que se rindió a los holandeses el 14 de 

                                                 
489 Si bien, hemos visto que tuvo que renunciar a ella cuando fue nombrado presidente del Consejo de 
Flandes, recuperó el cargo al año siguiente, en 1629.  
490 Relación de oficiales y soldados con dos sueldos en el ejército de Flandes (13/02/1629), AGS, 
Estado, leg. 2043. A lo que habría que sumar sus otros cargos en Madrid: Gentilhombre, Consejero de 
Estado y de Guerra y capitán general de la artillería.  



 EL CORTESANO 213 

septiembre. Pero no fueron los únicos sucesos lamentables, pues también se perdió 

Bessel, hubo un gran motín del ejército y casi una revolución general de las 

provincias. 

Esta situación generó la lógica preocupación en Olivares y en el resto de la corte, 

fruto de la cual ya hemos visto como modificó, incluso, los planteamientos de la 

tregua que se estaba negociando con las Provincias Unidas, por la falta de mandos 

militares con capacidad en Flandes. En varias juntas se trató resolver este problema 

con el regreso del marqués de los Balbases a Flandes, lo que se trató en varias juntas, 

pero Spínola no parecía dispuesto a volver; Carlos Coloma –general español de 

origen italiano con dilatada experiencia y acreditada valía– se encontraba disgustado 

por la elección de Henri de Bergh y había solicitado licencia para abandonar Flandes; 

y el cardenal de la Cueva, Alonso de la Cueva y Benavides, que fue primer marqués 

de Bedmar, carecía de formación y de capacidad militar.  

En junio de ese año, Olivares redactó un amplio informe sobre las actuaciones en 

Flandes tras el retroceso de la situación militar y política originada por la marcha de 

Spínola y después de los últimos desastres militares. Se trata de un largo informe en 

el cual Olivares detalla distintas posibilidades pues, según dice:  

“Assí, vuestra magestad se servirá de perdonarme si me alargare, porque 

estoy resuelto a tocar todos los puntos que se me offreçen aunque sea con 

prolixidad, porque ya que no puedo açertar nada por mí, los demás del 

Consejo tengan en que escoger sin tanto trabaxo” 491. 

Aparte de la falta de Spínola en Flandes, también, culpa de la situación al año y 

medio que se llevaba tratando las treguas con las Provincias Unidas, tiempo en el 

cual los holandeses no habían dejado de trabajar, mientras que “nuestros soldados en 

banquetes y galanteando en Bruselas”. Por esta razón pide que se busque cualquier 

tipo de tregua tanto en Flandes (“aunque se pierda Buldoc y se dé a Breda”) como en 

Italia, que permita cerrar uno de los frentes.  
                                                 

491 GUZMÁN y PIMENTEL, Gaspar, Conde Duque de Olivares, Informe dirigido a Felipe IV sobre 
las cosas de Flandes y sus reboluziones, y providençias para la guerra (¿06/1629?), AHN, Estado, 
leg. 727/65. El informe no tiene fecha pero según se desprende de su lectura estaba redactado tras el 
sitio de Balduque. 
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Dentro de las propuestas de Olivares está la presencia misma de Felipe IV en 

Flandes, si bien al faltar un heredero de edad lo desaconseja, además entendía 

Olivares que era condición imprescindible asegurar con hombres y dinero los reinos 

de España (para lo que se precisaría, al menos, 3.000.000 en moneda y 7.000.000 en 

letras). Y en cuanto a enviar a uno de los infantes le parecía adecuado, si bien no era 

algo para hacer rápidamente. 

Sobre los posibles candidatos a ir a Flandes a asumir la dirección militar: 

Fernando Girón, marqués de Gelves, Gonzalo de Córdoba, el duque de Feria y 

Leganés, propone al duque de Feria, pues los demás estaban muy mayores y para 

Leganés tenía previsto otro destino. Como consejeros personales de la infanta 

propone que vayan los marqueses de Aytona y de Mirabel, mientras el cardenal de 

La Cueva se le envíe a Roma.  

Igualmente, se plantea un intercambio de tropas entre Italia y Flandes, enviando 

soldados españoles e italianos desde Italia, y, a cambio, la misma cantidad de otras 

naciones se retirarían de Flandes. También, se propone hacer una liga con el 

emperador y con otras naciones católicas y aumentar en lo posible el dinero para 

mantener las tropas y las fortalezas. Según el informe de Olivares el ejército de 

Flandes quedaría con el duque de Feria como maestre de campo general, el conde de 

Bergh general de la caballería (en función de cómo terminara la campaña se podría 

adoptar otra resolución) y Carlos Coloma como general de la artillería. 

Olivares preveía para Leganés que pasara a Italia a las órdenes de su suegro492 en 

el puesto de maestro de campo general: 

“…y en este año que viene se podría hazer sujeto hecho y derecho y capaz de 

poderle encaxar en lo de Flandes. Esto se entiende si diere de sí la quenta que 

se deve esperar y su suegro le pusiere en las manos ocasiones en que le 

                                                 
492 Spínola se había marchado a Italia a dirigir las operaciones militares de la Guerra de Mantua. 
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veamos obrar por sí. Y si se adelantare mucho podrá suçeder a su suegro y 

pasar a Flandes el marqués Spínola”493. 

Estas propuestas de Olivares se vieron en varias juntas del Consejo de Estado494 

que al final llevaron a un cuadro de mando en el ejército de Flandes bien diferente de 

los presupuestado, pues, se desechó la alternativa del duque de Feria, que era virrey 

de Cataluña desde hacía unos meses y al que no convenía cambiar y se adoptó una 

solución intermedia: al conde Tilly, general de la Liga Católica, se le ofrecería la 

jefatura del ejército de Flandes como maestre de campo general, con la promesa de 

ingresar en la orden del Toisón; el marqués de Leganés se haría cargo, de nuevo, de 

la Caballería; y Carlos Coloma sería general de la Artillería. Al conde de Bergh se le 

trataría con cautela, no se le exigirían responsabilidades por los desastres de 1629 

pero se le alejaría de Flandes enviándole a Italia a las órdenes de Spínola495. También 

se cambiará al veedor general del ejército, nombrando a Felipe de Guevara en 

sustitución de Juan de Benavides y de la Cerda, de quien se tenían muchas dudas 

sobre su honradez y estaba muy mal visto en Flandes. Leganés en la Junta en la cual 

se trata su nombramiento recomienda encarecidamente a esta persona496. 

El marqués de Leganés llevaba en esta misión un doble mandato, por un lado 

ejercer su cargo de general de la caballería pero, además debía componer junto a 

Aytona y Mirabel una especie de triunvirato asesor de la infanta Isabel497. A todas 

luces parece que Olivares intentaba encerrar a la anciana gobernadora en un palacio 

de marfil y mantenerla los más alejada posible de los ecos de conspiraciones, 

revueltas y traiciones que cada vez se expandían con mayor fuerza en esas 

provincias. 

                                                 
493 GUZMÁN y PIMENTEL, Gaspar, Conde Duque de Olivares, Informe dirigido a Felipe IV sobre 
las cosas de Flandes y sus reboluziones, y providençias para la guerra ([06/1629]), AHN, Estado, 
leg. 727/65. El informe no tiene fecha pero según se desprende de su lectura estaba redactado tras el 
sitio de Balduque. 
494 Junta del Consejo de Estado sobre asuntos de Italia y Flandes (27/10/1629), AGS, Estado, leg. 
2043. 
495 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 159.  
496 Nombramiento de Felipe de Guevara como veedor general del ejército de Flandes (12/11/1629), 
AGS, Estado, leg. 2043. 
497 HOUBEN, Birgit, “Una corte para un príncipe. La política militar de Olivares y la corte bruselense 
del cardenal infante”, en: Agentes e identidades en movimiento. España y los Países Bajos, siglos 
XVI-XVIII. Madrid: Silex, 2011. p. 160. 
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Pero antes de que Leganés retorne de nuevo a Flandes, en Madrid se intentaba por 

todos los medios cerrar algún frente. Lo de Holanda parecía cada vez más 

complicado pero lo de Inglaterra estaba a punto de complicarse de nuevo según las 

noticias que habían llegado relacionadas con las conversaciones de paz con 

Inglaterra, que mantenía en esos días Rubens en Londres. La novedad era que el rey 

de Inglaterra había introducido una nueva petición que no era otra que la restitución a 

Fernando V del Palatinado en las condiciones para el acuerdo de paz. Hasta 

septiembre de 1629 este punto no había surgido en las conversaciones y esta novedad 

trastocaba todos los planes, dado que los principales interesados en ese asunto eran 

los aliados de Felipe IV, el emperador y el duque de Baviera; pues aceptar esa 

cláusula sin el consentimiento de ambos era algo imposible para el monarca español 

si quería mantener a los únicos aliados que le restaban en Europa. Por fuerza se 

decidió continuar las conversaciones dejando este punto en suspenso. Todos los 

consejeros coinciden en que esta nueva exigencia se debe a los reveses de las armas 

españolas en Italia y en Flandes y que no se puede tomar una decisión sin contar con 

el beneplácito de los príncipes alemanes implicados. Con buen criterio el marqués de 

los Balbases propuso y se aceptó enviar a Carlos Coloma a Londres como embajador 

para que tomara la dirección de las conversaciones un representante de mayor 

entidad institucional que Rubens; eso significaba volver a descabezar el estado 

mayor del ejército de Flandes, pero parecía que la ocasión le aconsejaba. En este 

aspecto, Leganés se alinea totalmente con la posición de su suegro: 

“El marqués de Leganés: Que la paz de Inglaterra, sin mezclar otros 

particulares, es effecto que por muchas razones se debe dessear y en qué se 

podía venir y ajustar con muy pocos lanzes, más haviendo de entrar en ella el 

ajustamiento del Palatino y la restitución de sus estados; juzga no ser materia 

que puede vuestra magestad por sí sólo componerla y acabar, por la parte 

grande que en ella tiene su magestad cessarea, por ser contra quien conspiró y 

ser él su señor natural; sin la mezcla que ay después en materias de estados, 

assí con su dicha magestad cessarea como con el duque de Baviera, 

impedimentos bastantes para que no se pueda encaminar el fin desto por las 

manos de Rubens, sino por las de personas muy grandes y en mucho tiempo. 
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Más con todo, juzga no es bien se rompa la plática, sino que se vaya 

caminando en ella, empeñándoles en ella lo más que se pueda”498. 

Felipe IV decreta que se haga lo que manifiesta el marqués de Los Balseases en su 

voto, que en síntesis defiende que se mantengan las conversaciones enviando a 

Coloma a Londres. Finalmente, el 15 de noviembre de 1630 se firmará el Tratado de 

paz, confederación y comercio con Inglaterra, siendo Carlos Coloma el embajador en 

Londres499. 

Dentro de la complejidad que en este año se vivió en las relaciones diplomáticas 

europeas nos encontramos otro suceso que tendrá gran trascendencia en el futuro. 

Nos referimos al aviso que llegó desde Francia a finales de octubre de 1629 de que el 

hermano del rey de Francia, el duque de Orleans, estaba dispuesto a levantarse en 

armas contra su hermano a cambio del apoyo español de 300.000 ducados, según 

informaba el marqués de Mirabel, entonces embajador en el país galo. Al objeto de 

tratar el asunto se convocó una Junta del Consejo de Estado en la que se debatió la 

cuantía de la ayuda económica; la conveniencia de capitular con este príncipe 

francés; y sobre su matrimonio con la hija del emperador o con la hija del duque de 

Nevers. La opinión de Olivares valoraba positivamente que se ayudara al príncipe de 

Orleans, aunque en menor cantidad hasta ver los movimientos del duque; se muestra 

contrario a una alianza pública con el francés, y en caso de tener que realizarla esta 

sería con el duque de Lorena o de la infanta Isabel, nunca con Felipe IV; y, en cuanto 

al matrimonio de este príncipe, considera que no es adecuado que se conformen lazos 

entre la Corona francesa y la imperial, y que es mejor dejar correr el tiempo y buscar 

la opción más adecuada a los intereses españoles. Leganés, como el resto de los 

consejeros, se muestra cercano al parecer de Olivares, y si bien indica que sería muy 

bueno que se abriera un frente en Francia que impidiera a los franceses asistir al 

duque de Mantua y a los holandeses, no confía en que la división dure mucho; y que 

la liga se haga a través del duque de Lorena. Destacar que en ese momento la visión 

política de Leganés ya presagiaba los peores augurios de Francia: 

                                                 
498 Negociaciones para la tregua con Inglaterra (24/07/1629), AGS, Estado, leg. 2043. 
499 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio, 
Felipe IV, parte II., Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1745. p. 204-234. 
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“…Y que si se uviere de hacer liga, sea devajo del nombre del duque de 

Lorena, más por el recelo que se puede tener de que se desvanezcan los 

delirios que oi publica el duque de Orliens tener, que porque éste falte a 

Francia; que esto no puede ser de ninguna manera según [¿?] la 

correspondencia que he tenido con essa Corona, pues por dañalla en cuanto a 

podido no a reparado en parentescos, en veneficios ni en relijión (…) pues es 

cierto que de Francia en ningún tiempo ai que esperar nada sino malas obras 

y que es enemigo inreconcilable desta Corona. Y así, el negocio de los 

negocios es el procurar diminuir las fuerças partiéndolas en diferentes 

poseedores”500. 

Felipe IV, en su decreto, determina una ayuda incondicional de 200.000 ducados 

–“de manera que no parezca que yo presto como mercader, sino como rey”–, con el 

compromiso de que será mayor en función de lo que hiciera el duque de Orleans y 

que en cualquier caso se abandone cualquier idea de ruptura contra Francia: 

…pues nos hallamos tan embarazados que con los enemigos que tenemos no 

podemos, qué será contra uno más tan grande como el rey de Francia”501. 

Como miembro del Consejo de Estado va a estar presente en numerosas juntas de 

Estado de estos años donde primaron los problemas de índole diplomática e 

internacional, así el 25 de diciembre el Consejo de estado vio un proyecto que 

revisaron Oñate y Leganés consistente en que la armada de Flandes apoyara un gran 

desembarco de 6.000 u 8.000 hombres en Zuiderzee y otro de 4.000 o 5.000 hombres 

en el Mar del Norte, en Frisia. O en el 28 de ese mes cuando se trató sobre el envío 

de subvenciones al arzobispado de Utrech en la zona rebelde502.  

En sus asuntos más privados, el marqués de Leganés también da pasos 

importantes para consolidar su posición en la Corte, así se le autoriza a la 

                                                 
500 Consejo de Estado sobre la Ayuda que se debe dar al duque de Orleans (02/11/1629), AGS, 
Estado, leg. 2043. El voto del marqués de Leganés en papel aparte autógrafo. 
501 Supra cit. 
502 ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1639), Barcelona: Planeta, 1975. p. 323 y 261. 
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construcción de su palacio503, que será ejecutado por el arquitecto del momento en 

Madrid: Juan Gómez de Mora. Obtiene la concesión de una renta de 3.000 ducados 

en Nápoles504. Consigue una exención para su villa de Leganés de la obligación de 

llevar trigo a Madrid505. Y logra permiso para negociar trigo en Sicilia506. Sin duda 

su estancia de casi un año completo en la corte fue muy provechosa. Pero a últimos 

de año todo parecía indicar que pronto saldría de la Corte. 

Efectivamente, en febrero de 1630, y después que en noviembre se pensara en él 

para dirigir el ejército de Italia bajo el mando supremo de Spínola507, tal y como 

había previsto Olivares, se decidió enviarle a Flandes, recuperando de nuevo su 

cargo de general de la caballería de esos estados. Además, acudió en calidad de 

embajador extraordinario508, por lo cual el 13 de enero de 1630, Felipe IV anunciaba 

a su tía Isabel el envío de Leganés a Flandes pidiéndole que ha de tener un escalafón 

superior al del resto de consejeros del país509. En febrero de ese año ya estaba 

decidido que Leganés acudiría a Flandes con responsabilidades militares y políticas, 

eso lógicamente iba a suponer un motivo más en la larga rivalidad que, buscada o 

impuesta, mantenía con el conde de Bergh, por esta razón y a fin de alterar lo menos 

posible el ya por si inestable escenario político de la corte de Bruselas, Felipe IV le 

pedía encarecidamente a su tía que mantuviera en secreto la finalidad de Leganés510. 

El papel que Olivares tenía previsto para su primo no era exclusivamente el 

militar –ya hemos visto que Olivares aún dudaba de su capacidad en este terreno, 

fundamentalmente por su inexperiencia en los campos de batalla dirigiendo grandes 

                                                 
503 Exención al marqués de Leganés para hacer nueva casa en la Corte (1629), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 3. 
504 Concesión al marqués de Leganés de una renta de 3.000 ducados en Nápoles (1629), AGS, 
Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 3. 
505 Exención para la villa de Leganés de llevar trigo a Madrid (19/10/1629)), AGS, Dirección General 
del Tesoro, inv. 1, leg. 4, f. 55v. 
506 Permiso al marqués de Leganés para negociar trigo con Sicilia (1629), AGS, Dirección General 
del Tesoro, inv. 1, leg. 3. 
507 Felipe IV a Spínola anunciándole que había encomendado la dirección del ejército en Italia a 
Leganés (27/11/1629), AGS, Estado, leg. 2236. 
508 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 187. 
509 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937, t. 2, p. 
512. 
510 Felipe IV a la infanta Isabel sobre el envío a Flandes del marqués de Leganés (17/02/1630), AGS, 
Estado, leg. 2237. 
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ejércitos–, también iba a primar lo político en esta misión; pues acudía, por un lado, 

como consejero de Aytona y, por otro, como enlace directo entre Olivares y la 

Infanta511. 

En este caso parece que Leganés manifestó dudas o recelos sobre su papel en 

Flandes lo que llevó a Olivares a escribir unas instrucciones particulares que 

mezclaban aspectos personales y políticos512. Olivares le encargaba tres tareas muy 

concretas. En primer lugar, que transmitiera directamente a la infanta la opinión y el 

sentir del rey, y en particular su deseo de que el marqués de Aytona, Francisco de 

Moncada, a la sazón embajador extraordinario, fuera acreditado y autorizado en lo 

político como lo era Spínola. Después, apoyar al conde de Tilly en el mando del 

ejército513. Y el tercer aspecto, servir como general de la caballería y dirigir el trozo 

del ejército que dejara Tilly, eso sí siempre bajo sus órdenes, procurado forzar 

situaciones ventajosas para la posible negociación de una tregua. 

Pero Olivares no se limita a enunciar sus instrucciones, sino que se explaya en 

ciertos aspectos. Defiende el modelo de gobierno que él representa, en el cual, según 

manifiesta, un primer ministro con el adecuado consejo, debe macerar los asuntos 

para ofrecérselos al príncipe con todas las consideraciones a favor y en contra. Para 

después representar la situación en Flandes, que describe como desastrosa y de la que 

vuelve a culpar directamente a Spínola: “… concluyo este punto con deciros que los 

negocios e importancia y principalmente los de la guerra y estado no dan lugar a ir 

y venir de Italia”. También critica las últimas conversaciones de tregua, diciendo que 

en esta “parte no pido más de que no creamos tanto a nuestros enemigos ni fiemos 

nuestra reputación de sus promesas y tratados”.  

Olivares ordena a Leganés que asista en lo político a Aytona y en lo militar a 

Tilly, y que por esa razón se deben sentir ensalzados y avalados, pues:  

                                                 
511 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 402. 
512 Instrucción al marqués de Leganés en su destino en Flandes ([02/1630]), BL, Add. Mss. 14006 
(13), f. 51-56. La instrucción esta reproducida y comentada en: ELLIOTT, John H; PEÑA 
GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque de Olivares II, Política 
interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 55-59. 
513 Finalmente Tilly no llegó a dirigir las tropas de Flandes,  
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…El rey acredita estas cabezas con enviar a que las asistan un consejero de 

Estado, un general que fue de la caballería de Flandes, un presidente de 

Flandes, un general de la artillería de España, un gentilhombre de su cámara, 

un maestre de campo general del Andalucía en el ejército del socorro de 

Cádiz; y yo en enviar un primo hermano mío y un hijo a quien estimo y quiero 

tanto, y a quien fío me asista en el despacho de las consultas que su Majd. me 

manda remitir. Con lo cual, parece que no puede rehusar nadie el 

reconocimiento ni dudar de lo que el rey quiere y yo deseo en esta parte”514. 

Tras enumerar que debe ocuparse de poner orden en las secretarias, en la 

distribución de la hacienda, la adjudicación de los puestos militares y que esté atento 

a las ligas de Alemania, acaba su instrucción con voto de confianza: 

“…Que vos cumpliréis con vuestras obligaciones en el puesto que el rey os 

señala no hay dudar, y lo espero en Dios, y el procurar que se obre es negocio 

vuestro y para apretaros en él no os diré más de que os acrodéis de lo que el 

rey os ha dicho y de cómo lo entiende y desea”515. 

Leganés salió de Madrid el 18 de febrero de 1630 y en marzo los rumores en 

Bruselas le situaban que acudía como maestre de campo general en sustitución de 

Spínola516. De ayuda de costa para este viaje se le asignaron 4.000 ducados, de los 

cuales recibió la mitad el 19 de marzo517.  

Leganés, junto a Aytona, Mirabel y el cardenal de la Cueva, que aún no se había 

marchado a Roma, tuvieron varias juntas en las cuales acometieron un profunda 

renovación de los cargos militares y administrativos con el criterio principal de 

                                                 
514 Supra cit.: p. 58. 
515 Supra cit.: p. 59. 
516 Carta de Philippe Chifflet a Bugno, 1 de marzo de 1630. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 121-122. 
517 Ayuda de costa de 4.000 ducados para el marqués de Leganés por su viaje a Flandes. Pago de 
2.000 a cuenta. (19/03/1630), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4 f. 192r. La ayuda se 
carga a Pedro Galindo de la obligación que tenía de pagar 2.000.000 de maravedíes en plata, por 
crecimiento de 1.950 fanegas de trigo que tenía en las tercias del marquesado de Villena. 
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colocar en los puestos principales españoles o gente de la más absoluta confianza518. 

Finalmente Tilly no llegó a dirigir las tropas de Flandes, pues en agosto de 1630 

sustituyó a Wallenstein como general del ejército imperial. Esto obligó a que 

Leganés en julio de ese año, asumiera las funciones de maestro de campo general519. 

Ahora bien, las dudas persistentes por su inexperiencia, propició que se creara una 

junta o Consejo de Guerra integrado por el marqués de Aytona, con "precedencia de 

voto", el marqués de Leganés y varios jefes militares: Luis de Benavides, gobernador 

de Dunquerque; Juan Bravo Laguna, castellano de Amberes; Charles de Lannoy, 

conde de la Motterie, gobernador de Maastricht; y Paulo Baglioni. Leganés quedó al 

mando del cuerpo principal del ejército pero bajo la dirección de Aytona, que era, 

desde principio de año, general de la Armada de Flandes. Evidentemente se trataba 

de una situación difícil para todos, para Leganés y para Aytona. Incluso este llegó a 

escribir a Olivares para que se resolviera la situación aunando en una sola persona la 

autoridad política y militar520. 

Lo cierto es que esta especie de triunvirato o poder compartido no dio los 

resultados esperados pues la falta de un criterio superior que pusiera fin a las 

controversias o diferencias, que aunque no fueran de gran calibre, limaban la 

confianza entre uno y otro miembro. Además, lo amplio de las reformas que se 

querían desarrollar en la administración y en la gestión del ejército y del gobierno de 

las provincias dispersó tanto los objetivos que acabó por difuminarlos. 

A finales de 1630, ante la inconstancia de la jefatura del ejército se decidió que 

Leganés volviera a Madrid, que el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán y 

Benavides, a pesar de haber sido descartado en 1629, asumiera la dirección del 

ejército y que Juan de Nassau sustituyera a Leganés en el generalato de la 

caballería521. Desde luego no podemos hablar de resultados brillantes para el 

marqués de Leganés en este último año en Flandes. Lo cierto es que el desarrollo de 

los acontecimientos tampoco ayudaron: en especial la renuncia de Tilly que trastocó 

                                                 
518 La infanta Isabel a Felipe IV (14/05/1630). LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, 
Joseph., Correspondence de la cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: 
Marcel Hayez, 1923-1937, doc. 1621. t. 2, p. 533. 
519 La infanta Isabel a Felipe IV (27/07/1630). Supra cit.: t. 2, p. 546. 
520 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, Madrid y Bruselas: relaciones de gobierno en la etapa 
postarchiducal (1621-1634), [Lovaina]: Leuven University Press, 2005. p. 164-165. 
521 Supra cit.: 167. 
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por completo los planes previstos para el ejército; el tiempo que estuvo ausente 

Carlos Coloma en su embajada en Inglaterra y el enfrentamiento que se mantuvo con 

la nobleza local, que queda representado en el pretendido relevo del generalato del 

conde de Bergh y en la detención de Juan de Nassau, tampoco ayudaron. A esto hay 

que añadir la duplicidad o solapamiento de funciones entre Aytona, Leganés y 

Mirabel en el ámbito político. 

El desconcierto era mayúsculo y para el año 1631 aún iba a ser mayor con la 

creación de la junta de guerra que se crea el 19 de febrero de ese año522, donde se 

iban a juntar nada menos que cuatro maestres de campo general (Carlos Coloma, 

Juan Bravo, Pablo Baglioni y el conde de la Motteriae) a las órdenes del marqués de 

Santa Cruz, en calidad de Gobernador de Armas; el conde Juan de Nassau se 

encargaría de la caballería y Claude de Rye de la artillería. Desoyendo la tradición, 

dos naturales del país ocupaban dos de los tres puestos de la cúpula militar, pero los 

dos militares belgas de mayor prestigio social quedaban fuera del organigrama: 

Aerschot y Bergh. A ese último se le dio también la patente de maestre de campo 

general. 

La situación se irá degenerando paulatinamente hasta que a principios de 1634 

una gran Junta especial trató en profundidad la reformación del ejército de Flandes, 

elevando un amplio informe al Consejo de Estado del 10 de enero que supondrá un 

nuevo relanzamiento de ese ejército523. A finales de 1633 el ejército de Flandes 

estaba compuesto por 38.749 soldados de infantería y 6.605 de caballería. Con un 

coste de unos 390.000 escudos (de a 10 reales, lo habitual en el ejército, como es 

sabido). 

En esta situación se decidió que el marqués de Leganés regresara a Madrid 

cuando regresara Carlos Coloma de Inglaterra, lo que ocurrió el 14 de marzo de 

1631. Leganés, que ardía en deseos de regresar, partió de Bruselas hacía la Corte el 

18, justo después de anunciarle al recién llegado que su cargo no sería el de general 

                                                 
522 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937, doc. 
1753, t. 2. p. 573. 
523 Reforma del ejército de Flandes (10/01/1634), AGS, Estado, leg. 2048. 
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de la caballería sino de maestre de campo general524. En este viaje de vuelta se barajó 

la posibilidad que, de nuevo, se detuviera en París para entrevistarse con el cardenal 

Richelieu. Ya hemos visto que la alianza firmada por España con Inglaterra y las 

dificultades bélicas en el frente holandés, no favorecían para mejorar las relaciones 

entre las dos potencias católicas. De todas formas la corte pontifical creía que el 

principal obstáculo para recomponer esas relaciones era la enemistad manifiesta 

entre los dos validos: Richelieu y Olivares, por esta razón intentaron durante bastante 

tiempo entablar relaciones directas entre los ministros con la esperanza de que el 

contacto directo allanaría todas las dificultades. El principal instigador de este 

encuentro fue el nuncio en Francia, el cardenal Bagno que ya lo había transmitido a 

la infanta Isabel y hacía instancias en París para que las personas cercanas a 

Richelieu le convencieran de la necesidad de tener una entrevista personal con 

Olivares. La infanta le había contestado que se podría comenzar a ver el asunto 

cuando Leganés pasara por París en su viaje de regreso a España525. Lo cierto es que 

España, como hemos visto, había decidido promover un enfrentamiento entre el 

monarca galo y su hermano, el duque de Orleans. No consta que Leganés recibiera 

ninguna instrucción al respecto y en su pasaje por París no mantuvo ninguna 

entrevista con Richelieu. Leganés llegaría a Madrid el 22 de abril de 1631526.  

Pero la situación en Flandes empeoraba por momentos; a la dispersión y falta de 

claridad en las funciones encomendadas a cada ministro que hemos visto, se añadió 

ahora la incompatibilidad de trato entre Aytona y el marqués de Santa Cruz –algo 

que nunca sucedió entre Aytona y Leganés que mantuvieron siempre una excelente 

relación y comunicación–, lo que supuso un aumento notable de la descoordinación 

en el seno del ejército. Una vez terminada la guerra de Mantua, los ejércitos en 

Flandes se pudieron reforzar con 10.000 infantes veteranos, lo que permitía pensar en 

que se podría dar un giro radical de los últimos hechos de armas, tan lamentables 

para la Monarquía Católica en esas provincias.  

                                                 
524 COLOMA, Carlos, “Relación del socorro de Brujas, ejecutado por D. Carlos Coloma, en tiempo de 
la Sra. Infanta doña Isabel (18/03/1631)”, en: Varias relaciones de los Estados de Flandes (1631-
1635). Madrid: Imprenta Miguel Ginesta, 1880. p. 1-2. 
525 LEMAN, Auguste, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d'Autriche de 1631 à 
1635, Lille: René Giard, 1919. p. 103-104. 
526 Carta de Philippe Chifflet a Bugno, 1 de mayo de 1631. MEESTER de RAVESTEIN, Bernard de, 
Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas: 
Académie Royale de Belgique, 1943. p. 150. 



 EL CORTESANO 225 

Pero en 1632, tras la victoria sueca en septiembre pasado, sobre los imperiales 

decidieron avanzar hacia el Rin con la intención de romper las comunicaciones de los 

Países Bajos con Alemania. Por lo cual, a pesar de los refuerzos del año anterior la 

situación seguía siendo alarmante debido a la gran presión que los suecos estaban 

sometiendo a las plazas situadas en las zonas limítrofes del Rin, la angustia fue tan 

grande que llevó a la infanta a mostrarse dispuesta a vender todas sus joyas para 

obtener fondos para el ejército –con lo que el marqués de Leganés se mostró de 

acuerdo–527 y el caos se apoderó del ejército. 

Evidentemente, ese clima tuvo su traslación al colectivo social que generó en una 

reverberación del sentimiento nacionalista contra los ministros que había enviado 

Felipe IV y que se habían mostrado incapaces de detener el avance protestante de las 

Provincias Unidas. Este malestar estuvo encabezado por la nobleza del país que 

produjo unos graves sucesos. Uno de los más graves fue la declaración en rebeldía de 

Enrique de Bergh en junio de 1632 –pasándose al enemigo con un buen trozo de 

tropas–, argumentando haberse visto relegado siempre en los cargos de 

responsabilidad por personas de menos méritos y valía que él528. No fue el único 

noble belga que formó parte de esta conspiración, pero si el caso más sonado. Otros 

como el duque de Aerschot, personaje de gran influencia social en los Países Bajos, 

mantuvieron posturas reconciliadoras, lo que le llevó a viajar a Madrid al año 

siguiente para explicar la situación al monarca. La amistad que mantenía con 

Leganés le llevaría a estar alojado en su casa hasta que fue apresado al considerar 

que su participación en los hechos de 1632 fue más importante de lo que decía529. Su 

detención se hará cuando Leganés estaba de viaje en dirección a Barcelona con el 

nuevo cargo de Gobernador de Armas del Ejército de Alsacia que debía escoltar al 

cardenal infante en su viaje a Flandes a hacerse cargo del gobierno de esas 

provincias, como veremos en la próxima parte donde analizaremos la figura del 

                                                 
527 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph., Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937, doc. 
1753, t. 2. p. 626. 
528 Supra cit.: doc. 1897, t. 2, p. 630 
529 MALVEZZI, Virgilio, Retrato del privado christiano político, deducido de las acciones del Conde 
Duque. Nápoles: Octavio Beltrán, 1635. p. 143-149. 
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marqués de Leganés como soldado. Finalmente, el noble belga morirá años después, 

en 1640, sin que su proceso hubiera concluido530. 

A finales de 1632 lo más grave había pasado, la elección del cardenal infante 

como sucesor de la infanta, la unificación del mando en Aytona, y la reducción de la 

presión militar habían logrado calmar las aguas revueltas. Y así, el Consejo 

Provincial de Flandes traslada el 23 de enero de 1633 a Felipe IV su esperanza en el 

nuevo periodo de autoridad y buena dirección que se abría531. 

4.5. La encomienda mayor de León 

Ya hemos visto que en el año 1629 había recibido ya una serie de mercedes y 

reconocimientos fundamentalmente económicos en lo que parecía un premio al 

trabajo realizado en la aceptación de la Unión de Armas en Flandes. Evidentemente 

no es cosa baladí, y mucho menos para el marqués de Leganés que apenas hacía unos 

años había indicado la conformación y consolidación de su patrimonio familiar y su 

mayorazgo. Ahora bien, desde los años de juventud en Flandes una de sus más 

frecuentes peticiones era logar una encomienda de la Orden de Santiago, esto le 

garantizaría un reconocido prestigio y una fuente regular de ingresos. El 8 de julio de 

1630 lo iba a ver cumplido con creces cuando se le concede la encomienda mayor de 

la provincia de León de la Orden de Santiago: 

“…hizo su magestad merced a don Diego Messía, marqués de Leganés, 

cavallero proffesso de la Orden de Santiago y treze della, (…) de la 

                                                 
530 STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989. p. 
164.  
531 ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1639), Barcelona: Planeta, 1975. p. 261. 
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encomienda mayor de León en lugar y por falleçimiento de don Francisco de 

Contreras, presidente del Consejo, último comendador della” 532. 

Era Leganés de los que le gustaba “capitular” con el rey o con su primo antes de 

iniciar cualquier misión y pedir, después de terminada, el cumplimiento de los 

compromisos costumbre que desarrollará más tarde cuando lleve a cabo importantes 

misiones militares. Esta costumbre le será fuertemente criticada por Olivares en una 

carta que escribe al cardenal infante en septiembre de 1632, donde llega a afirmar 

que Leganés, entre otros, vendía sus servicios al monarca, y la cual reproducimos en 

extenso por lo significativa que es del grado de impotencia al que Olivares había 

llegado ese año en los asuntos de Flandes: 

“Señor, la falta de obediencia y tibieza de amor y sobra de fines propios, tiene 

oy el servicio de su magestad en tal estado que si no se remedia con gran 

cuidado y atención, todo irá a fondo. Grandes governadores han tenido por 

reyes esta corona, el mayor el señor rey católico. Es menester refrescar 

aquella severidad ya que el deseo que tenemos todos de que todo se haga con 

quietud y sin sangre y sin hacer pesar a naide, tiene las cosas de esta Corona 

en el estado que esta. Naide teme castigo, porque no se hace a naide, ni ay 

prueba de nada quando se busca, y más contra los poderosos. Éste por tener 

una queja de mí hace deservicios al Rey, y lo bueno es que la queja de mí es 

porque el Rey no le dio esto o lo otro a su antojo. El otro, porque me toca 

quizá en parentesco, hace lo mismo, creiendo que se le ha de disimular. Y 

aunque yo clame, no hay justicia. No tiene su magestad vasallo que no capitule 

con él quanto quiere en mandándole algo, vendiéndose como se vio en el de 

Cardona, en el de Villafranca, en Don Gonzalo, el de Leganés, en el de 

Castañeda, en Oñate, ahora en Don Cristóbal de Benavente, el de Feria, 

ahora los que van a Roma, y en efecto todos, los chicos, y los grandes. Y con 

esto todos quieren lo más. Y no hay mayordomo ni gentilhombre de la cámara, 

ni ayuda de cámara, ni vasallo, que no haga lo mismo: Y los procuradores de 

cortes, como los conselleres de Barcelona, sino se da quanto piden no van a 
                                                 

532 Concesión de la encomienda mayor de León al marqués de Leganés (08/06/1630), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 4, f. 310v. 
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hacer el servicio; si no van dicen que se perdió el mundo por reparar en esto o 

en lo otro con el que era a propósito en efecto”533. 

No sabemos a ciencia cierta si esta merced estaba ya comprometida anteriormente 

hasta el fallecimiento del titular o fue concedida en esos momentos aprovechado la 

muerte de la mujer de Francisco Contreras, que le había sobrevivido en la 

encomienda. El caso es que Leganés estaba en esos meses en Flandes, como hemos 

visto por lo tanto debieron ser sus delegados políticos y apoderados judiciales los que 

se hicieran cargo de la posesión de tan brillante merced. 

La encomienda mayor de León era una de las de más prestigiosas, pues iba 

acompañada de una de las dignidades mayores de la Orden de Santiago534 y, además, 

era de las más ricas que las órdenes castellanas tenían en Extremadura, en concreto 

su renta anual se estimaba en 3.050.000 de maravedíes (8.155 ducados), se situaba 

después de la encomienda mayor de Alcántara que tenía una renta de 3.224.000 

maravedíes (8.620 ducados) y que ostentaba como no su primo Gaspar Felípez de 

Guzmán, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor según una relación de las 

encomiendas y alcaidías que había en Extremadura realizada en 1643 por orden del 

Consejo de Estado535. 

Sin querer minimizar la importancia económica de la renta de esta encomienda 

hay que significar fundamentalmente el valor social que tenía este nombramiento. 

Leganés se situaba al mismo nivel que su primo Olivares en la orden de Alcántara y 

al de su suegro, Spínola, el marqués de los Balbases, en la de Santiago, pues era este 

                                                 
533 Carta del Conde Duque al Cardenal Infante en la que le expone los inconvenientes de la 
monarquía. Cita a Leganés como uno de los "grandes" que antepone su interés a el de la monarquía 
(27/09/1632), BL, Add. Mss. 14007, f. 45-46v. Reproducido en parte por: ELLIOTT, John H; PEÑA 
GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque de Olivares II, Política 
interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 76. 
534 PÉREZ, Joseph., “La aristocracia castellana en el siglo XVI”, en: Nobleza y sociedad en la España 
moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 54. 
535 “Relación de las encomiendas y alcaidías que había en Extremadura (02/11/1643)”, en: CODOIN, 
vol. 95. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 95, p. 105-108. Sobre la importancia de las 
ordenes militares en la economía del siglo XVII, vid.: PORRAS ARBOLEDA, Pedro Andrés, “Las 
Órdenes Militares y la economía”, en: Lux Hispaniarum. Madrid: Real Consejo de las Órdenes 
Militares, 1999; también: LAMBERT-GEORGES, Martine, “L'apport des Ordres Militaires à la 
construction de l'État Moderne dans l'Espagne des XVe-XVIIe siècles”, en: Las Órdenes Militares en 
la península Ibérica, vol. II. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000; PEREIRA 
IGLESIAS, José Luis, “Gobierno, administración y recursos de las Órdenes Militares en la 
Extremadura de los siglos modernos”, en: Las Órdenes Militares en la península Ibérica, vol. II. 
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 
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comendador mayor de Castilla de esta orden536. En este caso la encomienda era de 

por vida más doce años de supervivencia, así tras la muerte de Olivares le sustituyó 

su hijo y cuñado de Leganés convirtiendo la orden de Santiago en un importante 

grupo de poder familiar.  

Elena Postigo ha destacado que las dignidades de las órdenes militares eran 

pretendidas por los títulos y grandes fundamentalmente por el prestigio que llevaban 

aparejadas, más que por los beneficios económicos. Así habla de la importancia 

social de ser "Trece" de la Orden de Santiago, o "Clavero" de la Orden de Calatrava. 

También se refiere esta autora a que la encomienda de León, de la Orden de 

Santiago, era mucho más prestigiosa que rentable. Tradicionalmente la cúspide de la 

nobleza de Santiago había reunido a la gran nobleza militar. Grandes familias habían 

ocupado estas dignidades: Los marqueses de Santa Cruz, los duques de Medina 

Sidonia, los condes de Belmonte, de Monterrey, etc.537 De este clan era precisamente 

uno de los últimos poseedores de esta encomienda y que fue una de las personas que 

más debió influir en la etapa de formación de Diego Messía en Flandes: Baltasar de 

Zúñiga, que fue comendador mayor de León desde 1621538 hasta su muerte. 

La importancia que Leganés dará a esta dignidad es muy grande, pues en futuras 

mercedes que va a recibir del rey irá prolongando poco a poco la permanencia de su 

estirpe en ella. Así en este mismo año de 1630, “en consideración de sus servicios, y 

de que pasaba a continuarlos a Flandes” se le amplió la merced en ocho años de 

supervivencia, cuatro para su heredero y otros cuatro a su libre elección entre su 

mujer o alguno de sus hijos. Posteriormente, en 1653, se le otorgará otra merced de 

25 años de supervivencia, después de que su hijo, Gaspar Felípez de Guzmán, 

marqués de Morata hubiera gozado la que tenía. El marqués de Leganés testará a 

favor de su segunda mujer, Juan de Rojas y Córdoba, la marquesa de Poza, en los 

primeros cuatro años; y para la segunda supervivencia designa a su nieto Diego 

Felípez de Guzmán539. 

                                                 
536 Registro del título de Comendador Mayor de Castilla para Ambrosio Espínola (03/05/1627), AGS, 
Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 2 nº 601 169v-170f. 
537 POSTIGO CASTELLANOS, Elena, Honor y privilegio en la Corona de Castilla, El Consejo de 
las Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII. Soria: Junta de Castilla y León, 1988. p. 192. 
538 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, BNM, Manuscritos, 2513. (f. 12r)  
539 Esta merced se aprobó por el Consejo de Órdenes el 26 de noviembre de 1645. SALAZAR y 
CASTRO, Luis de, Los comendadores de la Orden de Santiago, BNM, Manuscritos, 10995 (f. 155r-
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Estas disposiciones darán lugar a que la encomienda mayor de León de Santiago, 

esté directamente vinculada al marquesado de Leganés durante los próximos setenta 

años hasta la desaparición en 1711 del III marqués de Leganés540. 

La vinculación de Leganés con la Orden de Santiago venía de antiguo, como ya 

hemos visto en páginas anteriores. Para poder ingresar en esta Orden tuvo que 

conseguir una dispensa papal, en 1612, que le exonerara de su pertenencia desde niño 

a la Orden de San Juan. No podemos poner en duda su gran religiosidad que 

demuestra sobre todo en sus escritos, manifestaciones y en la composición y 

decoración de su palacio y, por lo tanto no es descartable que en esa decisión 

estuviera presente ese sentir piadoso. Además en su vida no se conocen hechos 

escandalosos contrarios a la moral católica del momento, parece que su vida estuvo 

alejada de las pasiones, si exceptuamos el dinero y el arte pero en ese momento esas 

inclinaciones no eran en absoluto consideradas pecaminosas. Pero sería ingenuo por 

nuestra parte considerar ese factor como el decisivo para su ingreso en esa orden, ni 

siquiera como uno de los principales, pues las órdenes militares en el siglo XVII 

tenían otros valores sociales y económicos mucho más importantes para sus 

miembros que la salvación de sus almas (para lo cual existían otros mucho caminos). 

Así vemos que en estas fechas, Leganés era ya Trece de la orden demostrando que 

en todas las instituciones u organismos en los que participa su interés es el mismo: 

logar el mayor prestigio social posible. Los treces en origen conformaban el gobierno 

de la orden, eran elegidos por su virtud entre todos los miembros en las juntas 

capitulares y entre sus funciones estaba la elección del maestre541. Evidentemente 

con el paso del tiempo y desde que los monarcas hispanos se convirtieron por 

nacimiento en los maestres de las órdenes “españolas” y desde que se instauró un 

Consejo para la administración y gobierno de las órdenes Militares, el papel 

                                                                                                                                          

155v). El manuscrito está editado por el Patronato de la Biblioteca Nacional: SALAZAR y CASTRO, 
Luis de, Los comendadores de la Orden de Santiago, Castilla. Madrid: Patronato de la Biblioteca 
Nacional, 1949. En dos volúmenes, el primero dedicado a la provincia de Castilla y el segundo a la de 
León. 
540 Supra cit. 
541 RADES Y ANDRADA, Francisco, Crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y 
Alcántara, Barcelona: Albir, 1980. p. 7. Edición facsímil: Toledo: Juan de Ayala, 1572. Ed. LOMAX, 
Derek W. Vid. También: RUIZ de MORALES, Antonio, La regla y establecimiento de la Orden de 
Cavallería de Santiago del Espada, con la historia del origen y principio della, Edición de: 
VIFIRCOS MARINAS, Mª Isabel, PANIAGUA PÉREZ, Jesús. León: Universidad de León, 1998. 
Edición facsímil: Alcalá de Henares, Impr. de Andrés de Angulo, 1565. 
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institucional y político de esta dignidad decayó casi en totalidad. Ahora bien, aunque 

no llevaba aparejada ningún tipo de beneficio económico ni derecho particular, su 

prestigio social se mantuvo durante todo este siglo dentro de la nobleza de hábito y 

del resto de la sociedad542. Algo similar ocurría con las encomiendas mayores que se 

habían convertido en una especie de prioratos con determinados derechos 

jurisdiccionales sobre su provincia donde actuaban como lugartenientes del 

maestre543, que en el siglo XVII estaban obsoletos, pues de hecho se limitaban a los 

límites estrictos de la encomienda. 

En 1632 el marqués de Leganés se encontraba en la mitad de su carrera, tenía 

cerca de cincuenta años y la experiencia de Flandes, que también empezó con el 

asunto de la Unión de Armas y con la Presidencia del Consejo de estas provincias, 

parecía haberse truncado tras el cierto fiasco que supuso el gobierno compartido de 

estos últimos años. Cuál iba a ser su papel en la monarquía era en esos momentos 

una incógnita. A buen seguro que él hubiera preferido quedarse en la corte y, como le 

decía su primo en octubre de 1627 hubiera preferido quedarse como Consejero y en 

ser soldado sólo en opinar544. Es bien conocido el constante lamento de Olivares de 

la falta de personas de crédito y confianza para llevar adelante el gobierno de la 

Monarquía, por eso era difícil pensar que un hombre tan allegado a Olivares fuera a 

quedar ocioso en Madrid asistiendo a sus consejos y despachando los asuntos que 

como general de la artillería le llegaran. 

En cualquier caso, lo que hemos visto hasta aquí ha sido una meteórica carrera 

cortesana de una persona encumbrada merced al patrocinio y a la protección de una 

serie de personas de gran trascendencia social, política y económica en los reinados 

de Felipe III y Felipe IV. Pero además en determinados momentos se aprecia que 

este ascenso social no fue fruto de la improvisación. Es evidente que el azar jugó un 

                                                 
542 PÉREZ, Joseph., La aristocracia castellana en el siglo XVI, en: Nobleza y sociedad en la España 
moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 54. 
543 RADES Y ANDRADA, Francisco, Crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y 
Alcántara, Barcelona: Albir, 1980. p. 7. Edición facsímil: Toledo: Juan de Ayala, 1572. Ed. LOMAX, 
Derek W. Sobre las atribuciones jurisdiccionales en los territorios de las órdenes militares: 
RODRÍGUEZ TAUSTE, Sergio, “Introducción a la Justicia en el territorio de Órdenes Militares 
durante el Antiguo Régimen”, en: Alonso Cano. Revista Andaluza de Arte. 2006, nº 11; y LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, Jerónimo, “El régimen local de los territorios de Órdenes Militares. Siglos XVI y 
XVII” , en: El municipio en la España Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996.  
544 Carta de Olivares a Leganés sobre la importancia de su gestión para la integración de Flandes en 
la Unión de Armas para el futuro de ambos (12/10/1627), BL, Add. Mss. 14006 (13), f. 34-39v. 
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papel importante en determinados momentos de su vida, pero dejando aparte estos 

sucesos afortunados, sobre todo a partir de la llegada al poder del conde duque, la 

sucesión de los acontecimientos y el desarrollo de los mismos parecen indicar que 

existió una estrategia o una mínima planificación para conseguir el objetivo de que 

Diego Messía se convirtiera en un personaje de referencia de la época. 

Hemos visto una carrera militar en Flandes de un personaje que comienza a servir 

de piquero en la línea del escuadrón y logrará la dirección de un tercio con apenas 30 

años. No podemos decir que fuera algo habitual pero tampoco que fuera algo 

inusitado, y más en su caso en el cual contó con la protección del príncipe 

gobernador de Flandes. Pero lo que verdaderamente es espectacular fue la trayectoria 

que luego vivió en la Corte madrileña. Es difícil pensar que no se deba a un diseño 

previo, pues se fueron dando todos los pasos, aprovechando todas las circunstancias: 

presentación a la nobleza con los sucesos de Cádiz; introducción en el mundo 

cortesano y político con el desarrollo de las Cortes de Aragón, señor de vasallos, 

título de Castilla, cargos y honores, misiones internacionales de gran importancia, 

mercedes y recompensas. 

Sería injusto decir que su ascenso sólo se debió al nepotismo de Olivares. Bien es 

cierto que es imposible que se hubiera producido sin ese apoyo, pero Diego Messía, 

y después Diego Felípez de Guzmán como marqués de Leganés, demostró sus 

grandes habilidades y capacidades para moverse en este difícil mundo que 

constituían los privilegiados del reinado de Felipe IV. Igualmente dejó patente, 

cuando tuvo ocasión, su visión de estado y su concepción global de la Monarquía, 

eso sí siempre alineado bajo la dirección política de Olivares. Incluso, en los 

momentos que tuvo que sortear la encarnizada rivalidad que se produjo entre su 

patrono político, Olivares, y su padrino económico, su suegro Spínola, supo hacerlo 

con soltura; gracias, en parte, con ese carácter suyo que en ciertos momentos puede 

pecar de melifluo pero que, en muchas ocasiones, le permitió escapar de rivalidades 

inocuas y granjearse por otro lado grandes afectos. 

Su trabajo político en las Cortes de Aragón no había pasado inadvertido en los 

mentideros, pero su espaldarazo llegó con la aceptación de Armas por las provincias 

Unidas. Los hechos posteriores dejaron el tratado de la Unión en Flandes totalmente 

inoperante, pero eso no se sabía cuando lo más granado de la Corte salió a la afueras 
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de Madrid a recibirle en su regreso acompañado, en este caso de Ambrosio Spínola, 

y después de haberse entrevistado con Luis XIII y con Richelieu. 

Este éxito político tuvo, además, el acompañamiento de un no menos espectacular 

ascenso social y económico que va a culminar con el ansiado título de marqués de 

Leganés, la formación de un mayorazgo, la construcción de un magnífico palacio en 

Madrid y la dignidad que suponía la encomienda mayor de León. Y todo esto 

careciendo de un patrimonio personal o familiar como punto de partida tan sólo con 

las mercedes recibidas y la habilidad en la gestión de sus negocios545. Sin duda la 

presencia en algunos puestos de responsabilidad le permitieron aprovecharse de ellos 

y obtener sustanciosos réditos económicos; y en cuanto a tanto de lícito lo hiciera es 

algo que por ahora no podemos establecerlo con rotundidad, pero lo excepcional 

sería que en una sociedad cuajada por la corrupción, nuestro personaje fuera inmune 

a este hecho. 

 

 

 

                                                 
545 Hubo otros casos de ascenso social, pero partiendo de otros presupuestos diferentes, como fue el 
caso de las grandes fortunas que se encumbraron socialmente gracias a su fortuna personal vid.: 
SANZ AYÁN, Carmen, “Consolidación y destrucción de patrimonios financieros en la Edad 
Moderna. Los Cortizos (1630-1715)”, en: Fortuna y negocios. Formación y gestión de los grandes 
patrimonios (siglos XVI-XX). 





II.  EL SOLDADO 

 

 





5. Entorno a Nördlingen (1634-1635) 

5.1. El pasaje del Cardenal Infante 

El intento de formar un triunvirato para el gobierno de Flandes no resultó todo lo 

satisfactorio que se esperaba y, como hemos visto Leganés, volvió a Madrid con una 

cierta indefinición de cuál iba a ser su papel en el gobierno de la Monarquía. Pero, de 

nuevo, la rueda de La Fortuna le va a ofrecer una oportunidad única para continuar 

su proyección social y económica en la España del siglo XVII. Parece que con tan 

sólo el giro de la diosa no hubiera sido suficiente, pero de nuevo su sentido de la 

oportunidad y la confianza que en su persona tenía Olivares –la cual no dejaba de 

crecer también en el propio monarca–, le pusieron en una inmejorable situación para 

dar un gran salto en su carrera vital, esta vez, a través de la milicia.  

En esta ocasión, además, el salto va a ser con pirueta, pues también supondrá un 

giro trascendental en su devenir vital. Hasta ahora hemos visto que su actividad 

militar le ha llevado a ocupar altos cargos de responsabilidad política y 

administrativa dentro de los distintos ejércitos hispanos, pero su carrera militar se 

había señalado fuera de los campos de batalla, y era fruto más de las maniobras 

palaciegas que de los combates en campaña. Los brillantes resultados que obtendrá 

en la misión que se le va a encomendar, van a serle determinantes para su actividad 

futura, que quedará ya ligada hasta el final de su vida a la dirección militar de 

diversos ejércitos con el cargo de capitán general. A partir de entonces, su actividad 

política y cortesana, que no abandonará por completo, quedará relegada a su 

actividad militar. De la misma forma, su proyección social y pública, el patrocinio de 

manifestaciones culturales, su afianzamiento dentro de la nobleza, la ampliación de 

su mayorazgo y la consolidación de su linaje, van a experimentar un fuerte impulso 

merced a que con el desempeño de estos cargos militares –con sus luces y sus 



238 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

sombras– el patronazgo directo del rey va a ser mayor día a día, y las mercedes y 

reconocimientos aumentarán en proporción. De aquí en adelante, pues, su faceta de 

soldado será la determinante. 

Efectivamente, desde la campaña del Palatinado en 1620 –exceptuando los 

incidentes de 1625 en Cádiz, donde fue movilizado pero no llegó a entrar en batalla– 

su actividad en los ejércitos se había desarrollado en los despachos y lejos de las 

tiendas y del ruido de armas. Pero en este año de 1634 va a asumir la dirección 

militar y efectiva de un gran ejército sobre el cual se van a depositar grandes 

esperanzas y grandes recursos; un ejército con integrantes de las tres armas y 

compuesto, como era habitual en estos casos, por unidades de múltiples naciones; 

que marchará y luchará en alianza con otros dos ejércitos: el Imperial y el de la Liga 

Católica; y que tenía una misión de la máxima trascendencia política, militar e 

institucional. Se trataba de garantizar el pasaje del Cardenal Infante Don Fernando de 

Austria a Bruselas, para que asumiera el puesto de gobernador de las provincias del 

norte, y, también, de asegurar en lo posible la ruta terrestre a Flandes desde Italia. 

Como es sabido, estamos en un momento marcado por el desarrollo de la Guerra de 

los Treinta Años y por el fatalismo cada vez más extendido de que una guerra directa 

entre Francia y España era ya inevitable. Lo que llevaba a unos y otros a desplegar 

con paroxismo sus medios diplomáticos y económicos para asegurarse una mejor 

posición de partida para cuando llegara el fatídico momento546.  

Pero antes de continuar con la narración de los hechos, es preciso recordar de 

forma sucinta cómo fue el complicado proceso de elección del Cardenal Infante 

como gobernador de Flandes; cómo se formó el ejército para su pasaje; y cuáles 

fueron las circunstancias que rodearon al nombramiento de Leganés. 

A finales de la década de los veinte se extendió la idea de la necesidad de enviar a 

Flandes a un nuevo gobernador que asistiera y sustituyera a la infanta Isabel547, 

cuando fuera preciso, de la pesada labor de dirigir un país en guerra. A finales de 

1629 incluso se barajó la posibilidad de que acudiera el mismo Felipe IV a estas 

                                                 
546 Un buen ejemplo: Carta del conde duque pidiendo medios para hacer frente a posibles ataques de 
Francia (30/01/1634), AHN, Estado, lib. 871/52. Reproducida por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, 
Política y hacienda de Felipe IV. 2ª ed. Madrid: Pegaso, 1983. Apéndice documental, p. 375-376. 
547 Lo que también era el deseo de la propia infanta: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria. Amberes: Jean Cnobbaert, 1635. p. 1. 
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provincias548. Pero, tal y como ocurriera con su abuelo Felipe II, el Rey Planeta 

tampoco llegaría a poner el pie en los Países Bajos en esta ya larga guerra. En 1630 

se determinó que de los dos hermanos del rey, fuese el infante cardenal don 

Fernando, a la sazón Arzobispo de Toledo (de ahí su apodo, por el que es más 

conocido, de “Cardenal-infante”), quién asumiera el gobierno de las provincias, 

sustituyendo a su tía en el gobierno. La resolución del nombramiento se publicó en 

mayo de 1631549.  

Sobre el “pasaje” del infante Fernando a Flandes, se venía hablando desde tiempo 

atrás; así, en 1627, ya circulaban en Bruselas rumores de este posible traslado cuando 

se anunció el viaje del marqués de Leganés de ese año. Dado que el verdadero 

propósito se intentó ocultar, muchos pensaron entonces que su motivación era la 

negociación del "pasaje" del Infante.  

Es conocida la preocupación que para Olivares fue el encontrar un destino político 

e institucional “adecuado” para los hermanos de Felipe IV. Temía que la presencia 

en la corte de los dos infantes, sin contar el rey aún con descendencia, pudiera poner 

en peligro la estabilidad de la monarquía. Al objeto de darles oficio y destino fuera 

de España escribió el conde-duque un memorial, en 1625, en el cual preveía el 

destino de Carlos como virrey de Nápoles y almirante de Mediterráneo, y a Fernando 

lo destinaba a Orán, pero con la vista puesta en el Papado. Un año después, el trece 

de septiembre, se formó una junta especial para debatir el destino final de estos dos 

príncipes, cometidos que debían ser ajustados a sus personas pero que no pusieran en 

peligro la unidad de la Monarquía. Las conclusiones de la junta veían inconvenientes 

en todas las soluciones que se ofrecían: Carlos como virrey de Nápoles, en el 

gobierno de Portugal o de Aragón; similares problemas veían en enviar a Fernando a 

Orán o en darle el gobierno de los Países Bajos. En el caso de Flandes el problema 

estaba en la inclinación que tenían esas provincias a contar con un soberano natural; 

lo mismo ocurría en Portugal y Aragón que eran reinos que durante muchos siglos 

                                                 
548 ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO de LLANO, José. España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1639). Barcelona: Planeta, 1975. p. 258-259. 
549 Que el cargo de gobernador general de estas provincias lo ocupara un miembro de la familia real 
estaba previsto en el tratado de Arrás de 1579, firmado por Felipe II. 
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habían contado con un rey propio; en cuanto a los virreinatos de Italia estimaban los 

conflictos que podrían originarse en caso de precisar un aumento de los impuestos550.  

En 1627, Felipe IV contrajo una grave enfermedad y la reina en esos momentos 

estaba embarazada. Esta situación dio lugar a una serie de intrigas palaciegas en 

favor del hermano menor del rey ante una posible sucesión o regencia, promovidas 

por la nobleza enfrentada con Olivares. Parece que tras estos acontecimientos que 

rodearon la enfermedad del rey, se aceleraron los preparativos para el destino de los 

príncipes, y en 1628, el traslado de Fernando a los Países Bajos era una medida 

política aparentemente decidida que fue tomando cuerpo a raíz de la crisis política y 

militar de 1629, aunque la decisión final se produjo en abril de 1631551: de esta 

forma, Carlos sería gobernador de Portugal y general del mar Océano, y Fernando 

ayudaría a la infanta Isabel en el gobierno de Flandes552. 

Sobre este asunto y los inconvenientes políticos de la estancia del Cardenal 

Infante en Castilla se continuó tratando y deliberando durante mucho tiempo, como 

lo atestiguan la documentación que al respecto está depositada en dos gruesos legajos 

del Archivo General de Simancas553 y que confirman lo incómodo que fue para 

Olivares la presencia de este personaje y las controversias que su destino produjeron. 

Así, el 16 de enero de 1633, Leganés participa en una junta del Consejo de Estado, 

en la cual, de nuevo, se debate sobre el título que se va a ofrecer al Cardenal Infante 

                                                 
550 ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 162-164. Los 
autores aportan la siguiente referencia documental: Consulta sobre el empleo de los príncipes Carlos 
y Fernando (13/09/1626), BL, Eg. Mss. 2081, f. 261-267v; Borrador de la consulta sobre el empleo 
de los príncipes Carlos y Fernando (13/09/1626), Archivo del Duque del Infantado (ADIn), Mss. 
Montesclaros, lib. 130. Junta en la cual participó el marqués de Leganés, como ya hemos señalado. 
551 Sobre la ida y despacho del Cardenal Infante a Flandes como Gobernador (1631), AGS, Estado, 
leg. 2649. 
552 Carta del nuncio (12/04/1631), Archivo di Stato de Venecia, Spagna, 72, f. 54. Citado por 
ELLIOTT, John H., PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque 
de Olivares I: Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 164.  

Lo cierto es que Carlos de Austria, que había nacido el 5 de septiembre de 1607 y se distinguía por su 
afición a las letras y por su carácter tímido y apocado, nunca llegó a separarse de la Corte de su 
hermano ni tampoco llegó a tomar posesión de los cargos a los cuales se le destinó en este año de 
1631 debido a su prematura muerte el 30 de junio de 1632. Por contra, su hermano Fernando, que era 
el quinto hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, que era arzobispo de Toledo desde 1616, 
correspondiéndole, de esta forma, el Primado de España –¡con la tierna edad de diez años!–.Durante 
su adolescencia y juventud mostró una mayor inclinación hacia la política y las armas que a la vida 
eclesiástica. Era una persona inteligente y de carácter abierto, siempre se ha juzgado como un acierto 
la elección en su persona de un cargo tan trascendente para la monarquía católica. 
553 Negociación del infante cardenal (1632-1635), AGS, Estado, leg. 2960 y 2961. 
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mientras comparta el poder con su tía Isabel, en la cual se decide que ejercerá el 

gobierno general con la gobernadora quien mantendrá para sí el ordenamiento de 

armas554. Pero unas semanas tarde, una junta restringida vio un asunto espinoso que 

disparó las alertas de Olivares. El Cardenal Infante había mostrado su indisposición 

con aceptar a Feria como asesor militar y la exigencia del título de Vicario General 

de Italia, lo que significaba una insumisión a los ojos de los consejeros, pues 

cuestionaba las instrucciones recibidas por su hermano. La respuesta del Consejo es 

muy dura: pide que el rey mismo le repruebe esta conducta y que se advierta muy 

seriamente al confesor del infante, fray Juan de San Agustín, de que esta muestra de 

albedrio era incompatible con las funciones de un infante que no eran otras que “la 

obligación que tiene en conciencia a no tener más dictamen que obedecer a la letra 

la ordenes” del rey. Leganés cuando emite su voto en este punto llega a afirmar que 

en caso de que el infante mostrara reticencias a este advertimiento del monarca “no 

conviene pase a Flandes”555. 

En el viaje recorrerá media Europa y ejercerá varios cargos de representación real 

en Cataluña y Milán. El pasaje durará dos años y medio hasta que llegue a Bruselas 

el 4 de noviembre de 1634. Buena parte de este viaje estará acompañado por el 

marqués de Leganés, a quien se encargará el gobierno de armas del ejército que se 

había levantado para garantizar el pasaje, y quien será uno de los protagonistas de 

uno de los hechos de armas más sorprendentes de esos años y que tendrá grandes 

consecuencias en la Historia de Europa; nos estamos refiriendo a la victoria del 

bando católico en la batalla de Nördlingen en 1634.  

Las vicisitudes de este viaje, en especial desde que se incorpora el marqués de 

Leganés, son la parte sustancial del presente capítulo, y se nos muestran como 

fundamentales para el conocimiento y análisis de los hechos tan trascendentales que 

se van a producir, vamos a utilizar dos fuentes historiográficas de primer orden 

ambas depositadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, que narran las vicisitudes de 

este periplo. Los autores de los citados documentos participaron de forma directa en 

                                                 
554 Consulta del Consejo de Estado sobre el Cardenal Infante (16/01/1633), AGS, Estado, leg. 2047. 
Otros miembros de esta junta fueron: el duque de Alburquerque, el confesor, los marqueses de Santa 
Cruz y de Mirabel, el conde de Castrillo y el mismo Olivares. 
555 Consejo de Estado de 31 de enero de 1633. ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el 
siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo III, vol. I: El Cardenal Infante en el 
imposible camino de Flandes 1633-1634. Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 135-140. Finalmente el 
infante cardenal obtuvo el título anhelado. 
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el viaje, por lo cual aportan una visión real e inmediata de las circunstancias en las 

cuales se desarrolló, los preparativos militares, las relaciones diplomáticas que se 

establecían en estos viajes, las dificultades para la marcha, el aprovisionamiento del 

ejército, etc. 556 

Una de estas obras está impresa y aparece firmada por Diego de Aedo y Gallart557, 

y su título completo es Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria, desde 

12 de abril 1632 que salió de Madrid con Su magestad D. Felipe IV su hermano 

para la çiudad de Barçelona, hasta 4 de noviembre de 1634 que entró en la de 

Bruselas, está editado en Amberes por Juan Cnobbart con privilegio del 14 de mayo 

de 1635.  

La otra obra es un importantísimo (y sin embargo muy escasamente utilizado 

hasta ahora) manuscrito firmado por Domingo de Urquizu558 y presenta el siguiente 

                                                 
556 Un análisis y cometario de estas dos obras con el desarrollo al detalle de la batalla de Nördlingen 
en: ARROYO MARTÍN, Francisco, El marqués de Leganés como Gobernador de Armas del ejército 
de Alsacia. Memoria de Investigación. UNED, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Ciencias Historiográficas, 2002. 
557 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635. La portada del libro presenta un grabado de P. P. Rubens, y contiene otro 
grabado desplegable sobre el desarrollo de la batalla de Nördlingen de Andreas Puli. El libro formó 
parte de la exposición, organizada por la Fundación Carlos de Amberes, que se celebró como 
conmemoración del 350 aniversario de la Paz de Münster en Madrid del 15 de septiembre al 1 de 
noviembre de 1998, y como tal aparece con el número 51 en su catálogo: VV.AA., El final de la 
guerra de Flandes (1621-1648). Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 1998.  

De forma simultánea a esta edición se publicó una traducción al francés de este relato hecha por Jules 
Chifflet, sin duda para glorificar la figura del nuevo gobernador en las provincias belgas: AEDO y 
GALLART, Diego de, Le voyage du prince don Fernando infant d'Espagne cardinal. Amberes: Jean 
Cnobbaert, 1635. Jules Chifflet es el mismo que realizó la traducción y edición del discurso que hizo 
el marqués de Leganés en la presentación de la Unión de Armas en la asamblea de los estados de 
Flandes, como hemos visto.  

Diego Aedo era secretario de la Cámara del infante Fernando y Recibidor General de Brabante en el 
partido de Amberes. Esta obra está dedicada al conde duque de Olivares, a quién el autor –según nos 
dice él mismo en la dedicatoria– debe su presencia en el viaje y de quién se declara su humilde criado 
y reconoçida hechura. El relato está fechado en Bruselas el 13 de marzo de 1635 –cuatro meses 
después de que terminara el viaje–, y cubre todo el pasaje del Cardenal Infante desde su salida en 
Madrid hasta la llegada a Bruselas. Son dos años y medio en los cuales Aedo acompaña al infante 
como secretario de Cámara y por lo tanto es parte directa y testigo privilegiado de los hechos que 
acontecieron en el viaje. El mismo autor dice en la dedicatoria de su relato que todo lo que pierde por 
mal explicado lo gana por verdadero y puntual. 
558 URQUIZU, Domingo de, Relación de la salida de Madrid del señor don Diego Felipe de Guzmán, 
Marqués de Leganés, para general del exército de Su magestad, de Alsacia; de su llegada a Milán; y 
viaje del Serenísimo señor Cardenal Infante don Fernando, generalísimo del, desde aquella ciudad a 
estos Países Bajos (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. El documento no presenta paginación, 
para facilitar las referencias se han numerado las páginas escritas desde la dedicatoria hasta el final, el 
total de páginas es de 123. No he encontrado ninguna edición de este manuscrito.  

El relato está fechado apenas un mes más tarde de la llegada del Cardenal Infante a Bruselas, con lo 
cual es destacable su inmediatez y el hecho de que al tratarse de lo que parece un informe personal nos 
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título: Relación de la salida de Madrid del señor don Diego Felipe de Guzmán, 

Marqués de Leganés, para general del exército de Su magestad, de Alsacia; de su 

llegada a Milán; y viaje del Serenísimo señor Cardenal Infante don Fernando, 

generalísimo del, desde aquella ciudad a estos Países Bajos. Está fechado el 5 de 

diciembre de 1634 en Bruselas y dedicado, como en el caso anterior, al conde duque 

de Olivares, de quien, igualmente se declara criado559.  

El hecho de que ambos informes estén dirigidos a Olivares es una muestra más de 

la omnipresencia del valido en todas las acciones de gobierno, además de la premura 

con la cual ambas obras se redactan, que parece indicar que existía de antemano el 

encargo de recoger y transmitir la información. 

La salida del infante se produjo en la primavera de 1632560. La primera etapa del 

viaje pasaría por acompañar a Felipe IV, conjuntamente con su hermano Carlos, a 

Barcelona, al objeto de finalizar las cortes catalanas abiertas desde 1626. 

Recordemos que estas Cortes se habían convocado, al objeto de aprobar la Unión de 

Armas en 1626, y que fueron suspendidas ante la férrea defensa de los catalanes de 

sus fueros y prerrogativas, que consideraban vulneradas por el proyecto de Olivares. 

Con esta estancia en Barcelona se pretendía que el Cardenal Infante obtuviera 

suficiente experiencia política para afrontar con garantías el difícil gobierno de los 

Países Bajos561. 

                                                                                                                                          

dice mucho en favor de la verisimilitud y rigurosidad de lo que se cuenta. En este caso, el tiempo que 
abarca el conjunto del relato es menor, ya que tan sólo se refiere a la parte del viaje del infante en la 
cual estuvo presente Leganés (desde Milán a Bruselas) y la llegada de éste a Milán desde Madrid. Un 
periplo que dura siete meses en los cuales Urquizu acompañó a Leganés como secretario. Igualmente 
que en el caso de Aedo, se trata de un testigo directo y privilegiado de los hechos. 
559 Debido a que el papel jugado por el marqués de Leganés está más desarrollado en la obra de 
Urquizu y al hecho de tratarse una obra manuscrita e inédita, el texto base que se utilizará en el 
presente capitulo es la relación de este autor, que se irá completando con las referencias que a las 
distintas circunstancias presente el de Aedo.  
560 Estaba prevista para agosto del año anterior: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 2-3. 

El viaje del infante Fernando está recogido, aunque sólo sea de forma colateral, en la literatura de la 
época en la conocida novela picaresca: La vida y hechos de Estebanillo González. Esta novela, 
publicada en 1646, narra la vida de un buscón gallego. La vida y hechos de Estebanillo González, 
hombre de buen humor: Compuesto por el mesmo. Edición de: CARREIRA, Antonio; CID, Jesús 
Antonio, Madrid: Cátedra, 1990. En la novela Estebanillo González se encuentra con el Cardenal 
Infante en Madrid, en Barcelona, en Milán, en la batalla de Nördlingen y por último en Bruselas. 
561 VV.AA., El final de la guerra de Flandes (1621-1648). Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 
1998. p. 114. 
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La comitiva real partió de Madrid el doce de abril y llegó a Barcelona el tres de 

mayo. El marqués de Leganés, que no hay que olvidar conocía a la perfección la 

situación política de Cataluña y de las Cortes suspendidas, pues no fue en vano 

tratador en ellas, como hemos visto, formó parte de esta comitiva como gentilhombre 

de la Cámara de Felipe IV562. 

El viaje no comenzó muy venturosamente a pesar de que, en este caso, se 

cumplieron los plazos acordados, y en julio comenzaron a llegar a Barcelona las 

naves y tropas previstas. A finales de mes se encontraban en el puerto de Barcelona 

veintisiete galeras al mando del marqués de Villafranca, que habían ido llegando de 

Sicilia, Génova y de Andalucía; también había 4.000 infantes napolitanos 

acantonados en el Rosellón, mandados por el marqués Campolataro; 800 castellanos 

en Barcelona; y en el campo de Tarragona 700 caballos ligeros bajo la dirección del 

Prior de la Rochela. Además se unieron a las tropas españolas en el Rosellón 1.000 

caballos del duque Gastón de Orleans563.  

Las Cortes catalanas se suspendieron por una serie de problemas formales, lo que 

originó un gran retraso en los planes previstos. Ante esta situación, se decidió 

prolongarlas y acabarlas con la presencia del mismo Felipe IV564. Tomada esta 

decisión, la presencia del infante en Barcelona era innecesaria, y en consecuencia se 

determinó que el infante partiera de Barcelona en enero de 1633. Además, las 

noticias que venían de Flandes, en especial la pérdida de Maastricht, eran cada vez 

más sombrías y forzaban a la partida inmediata. Las provincias del norte estaban 

acosadas por todos sus frentes: los holandeses por mar y por el norte; Francia en el 

Franco Condado; y los suecos habían ocupado Renania, Franconia y Baviera tras la 

victoria de Lützen en 1632. Pero lo más preocupante para Madrid era la decisión de 

                                                 
562 Otros acompañantes eran: Olivares, el duque de Medina de las Torres, el almirante de Castilla, el 
condestable de Castilla, el marqués de Carpio, su hijo Luis Méndez de Haro, el conde de Niebla, el 
conde de Orgaz, el marqués de Fuentes, el conde de Sástago, el conde de Aguilar, el marqués de Ávila 
y el conde de Oñate entre otros muchos cavalleros: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 4-5. 
563 Supra cit.: p. 10-12. Gastón de Orleans, en esos momentos, se encontraba en franca rebeldía hacía 
su hermano el rey de Francia, Luis XIII. 
564 Lo cierto es que las Cortes se disolverían al final sin llegar a ningún tipo de acuerdo y con la 
correspondiente frustración de Felipe IV y de Olivares. Tanto los problemas de fondo como el 
escaparate sobre el cubrimiento de los consejeros quedaron sin solución en las sesiones de Cortes: 
ELLIOTT, John H., La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-
1640). Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 210 y ss. 
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los Estados Generales de enviar representantes a Maastricht para iniciar 

conversaciones con los holandeses, encaminadas a la firma de una nueva tregua.  

A pesar de estas premuras, la partida efectiva de Barcelona no se produjo hasta el 

11 de abril. Desde Madrid se prepararon los asientos para las provisiones de Flandes, 

para el ejército, la armada y para la casa del infante, y llegaron las letras de cambio 

del tesoro para el pago del alojamiento en la tierra de grisón565 y el Tirol de 14.000 

infantes que debían acompañar a Fernando de Austria. A este fin se dispuso levas en 

Aragón a cargo del duque de Cardona, en Andalucía por los duques de Medina 

Sidonia y Osuna, en Córdoba el duque de Arcos, en Jaén el marqués de Priego y en 

Extremadura el duque de Bejar566. Las galeras fueron llegando de nuevo a puerto 

formándose una flota de dieciocho naves567. También, se solicitó autorización a 

Roma para que el Cardenal Infante pudiera ausentarse de su iglesia de Toledo el 

tiempo que estimara adecuado Felipe IV568. 

Tan impresionante maquinaria militar para escoltar el viaje del Cardenal Infante 

se debía a la difícil situación en la que se encontraban los tradicionales pasos 

militares que permitían acudir a los ejércitos españoles a Flandes desde las bases de 

aprovisionamiento italianas. Las tierras fronterizas entre el Imperio y Francia, 

Alsacia, Lorena y el Franco Condado, estaban seriamente amenazadas, era preciso 

asegurar estos pasos y recuperar las plazas perdidas, con tres objetivos: ganar la 

guerra a los holandeses, sustentar a los príncipes católicos del Imperio, y debilitar la 

política hostigadora de Francia.  

Los efectivos militares que con el Cardenal Infante marcharon hacia Italia 

formarían parte del nuevo ejército de Alsacia que bajo la dirección de armas del 

duque de Feria, a la sazón gobernador general de Milán, debía recuperar la Alsacia y 
                                                 

565 Los estados grisones son los cantones de Suiza de Berna, Freiburgo, Ginebra, Glarus y 
Graubünden. 
566 Antonio Domínguez Ortiz señala que fue precisamente desde 1632 cuando comenzaron las 
peticiones a los grandes y títulos para que levantaran hombres a su costa: DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio, La sociedad española en el siglo XVII. Granada: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1992. p. 228-29. En 1634, Olivares ordena a diversas casas nobiliarias la formación de 
coronelías a su costa: Papel que dio el Conde Duque sobre las prevenciones que se debían hacer en 
toda la monarquía para su defensa y composición de la Junta de Ejecución (04/02/1634), BL, Eg. 
Mss. 002053 (17). 
567 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 12-17. 
568 Autorización para que el infante cardenal pueda ausentarse de su Iglesia de Toledo. AGS, Estado, 
leg. 2997. 
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asegurar los pasos centroeuropeos y prestar la ayuda necesaria al emperador. El 

ejército estaría formado por 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería y se 

aprobó por el Consejo de Estado el 27 de marzo de 1633. El Cardenal Infante fue 

nombrado generalísimo de todas las tropas el ocho de abril569. Aunque en este caso el 

nombramiento de generalísimo estaba plenamente justificado por el objetivo mismo 

de las tropas, este cargo solía reservarse a personas de sangre real o a nobles de 

elevada prosapia a quienes pudieran obedecer con honor el resto de nobles que 

gobernaban los distintos cuerpos y unidades de los ejércitos. También lo normal en 

estos casos era que se nombrara un responsable con suficiente experiencia militar 

que pudiera dirigir las operaciones en un segundo nivel formal de mando570. 

El Cardenal Infante, junto con las tropas asentadas en Cataluña y la armada, partió 

de Barcelona rumbo a Milán, donde llegará el 19 de mayo de 1633571. Tanto su 

estancia en Barcelona como en Milán será la verdadera escuela militar y política del 

hermano de Felipe IV, pues tuvo que afrontar situaciones políticas complicadas, 

mantener relaciones diplomáticas como mediador entre diferentes príncipes italianos, 

alcanzar acuerdos con los grisones, estudiar fortalezas, tácticas militares, asumir las 

labores de gobierno, etc. En general, una experiencia que le será de gran ayuda 

durante los años que asumió la gobernación de los estados de Flandes. 

La primera ocupación en Milán fue la formación del ejército de Alsacia con las 

tropas provenientes de España, de Nápoles y las que ya estaban en Lombardía. Estos 

preparativos duraron más de lo aconsejable, y la salida a campaña desde la plaza de 

armas, que estaba en la ciudad tirolesa de Fiessen, no se produjo hasta mediados de 

septiembre572. Los efectivos que partieron concordaban en número con lo previsto en 

otoño de 1632573, cuando se aprobó el viaje del infante a Flandes y la formación del 

ejército que lo escoltaría, pero con ser grandes sus efectivos, ni mucho menos 

cumplían las peticiones que había realizado el de Feria en agosto de 1633, donde 

                                                 
569 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 452-453. 
570 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII”, 
en: Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 126. 
571 Sobre las particularidades del viaje de Barcelona a Milán: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje 
del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 20-44. 
572 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 62-64.  
573 Carta de Olivares a Aytona (__/10/1632), Archivo del Duque de Medinacelli (ADMe), leg. 79. 
Citado por ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 447. 
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solicitaba 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería574. En el mes siguiente 

el Consejo de Estado valoró un informe del conde-duque donde decía que el de Feria 

disponía de 600.000 escudos seguros, con lo que consideraba suficiente para logar 

los objetivos previstos575. 

El retraso de la salida de las tropas no sólo fue debido a las dificultades de su 

formación, avituallamiento, pertrechos, etc. Lo más grave fue una inicial y 

sorprendente negativa del emperador, Fernando II, de permitir el paso de tropas 

españolas por la Alsacia. En julio, llegaba a Madrid una carta del duque de Feria en 

la que informaba de la decisión del emperador y que esta se debía a presiones de 

Wallenstein 576. Desde Madrid se adoptó una medida de fuerza, y en agosto se ordenó 

la partida del ejército y se decidió informar al emperador que si mantenía su postura 

y no enviaba tropas de ayuda, no se enviaría más dinero a Viena577. Evidentemente 

Fernando II tuvo que cambiar de opinión por muchas objeciones que pusiera su más 

importante general578. 

Desde España, se tenían depositadas grandes esperanzas en los resultados de este 

ejército. El gran temor en España era que Francia iniciara un ataque sobre el Franco 

Condado, pues se estimaba que su defensa sería entonces imposible. Pero Francia 

confiaba todavía en sus aliados suecos y prefería mantener su política de acoso 

indirecto. Los costes de este año para mantener los ejércitos del rey católico fueron 

tan elevados que Olivares consideraba que se trataba del mayor esfuerzo que había 

realizado la monarquía579.  

                                                 
574 Papel del duque de Feria (7/08/1633), AGS, Estado, leg. 3340, f. 114. 
575 Consejo de Estado (11/10/1633), AGS, Estado, leg. 2334, f. 9-10. Tomado de ALDEA 
VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo 
II: La tragedia del Imperio, Wallenstein 1634. Madrid: CSIC-RAH, 1991. p. 286, Apéndice 2 doc.: 34. 
576 Carta del duque de Feria (5/07/1633), AGS, Estado, leg. 3339, f. 163. Sobre las diferencias entre 
Olivares y el duque de Friedland ver: RÓDENAS VILAR, Rafael, La política europea de España 
durante la Guerra de los Treinta Años: 1624-1630. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1967. p. 167-169; También: CHUDOBA, Bohdan, España y el Imperio. Madrid: Rialp, 
1963. p. 411-412. 
577 Consulta (19/08/1633), AGS, Estado, leg. 3339, f. 135.  
578 Consulta (25/08/1633), AGS, Estado, leg. 2334  
579 Consulta de Junta (17/04/1633), AHN, Estado, lib. 871, f. 17-36v;  
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La campaña se inició con unos brillantes resultados, pues en apenas un mes se 

liberó todo el camino desde Constanza hasta Breisach580. Una vez unido a las tropas 

alemanas de Aldringuen, en octubre, presentaron batalla al ejército sueco en Sults, 

pero éste, mandado por Gustavo Horn, decidió retirar sus efectivos para mejor 

ocasión. Con esto se dio por concluida la campaña y el duque de Feria dirigió las 

tropas hacia Borgoña para pasar el invierno. Pero las dramáticas noticias que 

llegaban del sitio de Ratisbona –ciudad estratégica que controlaba el camino a Viena 

y que estaba sitiada por los protestantes alemanes al mando de Bernardo de Sajonia– 

obligaron al duque de Feria a acudir en su socorro. El difícil paso del Rin y de la 

Selva Negra, ya en los albores del invierno, y con el ejército sueco hostigando la 

marcha, convirtió esta expedición de socorro en una marcha agónica que diezmó 

considerablemente los efectivos. Además, este esfuerzo fue inútil, ya que los 

alemanes de Wallenstein llegaron tarde al socorro, y la plaza capituló el catorce de 

noviembre.  

El ejército de Alsacia quedó prácticamente desecho, pero, para los intereses 

geoestratégicos españoles, lo más grave de la decisión del duque de Feria fue que, 

con su socorro a Ratisbona, dejó desprotegidas las plazas alsacianas que había 

liberado en el otoño, las cuales fueron nuevamente ocupadas por tropas enemigas 

gobernadas por el “Rhingrave”581. El 13 de diciembre, esta crítica situación se agravó 

con la llegada de la noticia de la muerte de la infanta Isabel Clara Eugenia, que se 

había producido el primero de diciembre582. Fernando de Austria tenía dispuesta la 

salida de Milán hacia Alsacia, al objeto de unirse con el duque de Feria, para el 

dieciocho de noviembre, pero el aviso de su marcha hacia Baviera también trastocó 

todos los planes. Además, el infante cayó gravemente enfermo hasta el trece de 

                                                 
580 Breisach am Rheim. Actual ciudad francesa en el Rin entre Colmar (Francia) y Friburgo de 
Brisgovia (Alemania). 
581 El Rhingrave (“conde del Rin”) era el conde de Rheingau, que gobernaba la comarca protestante de 
Hesse, situada en la zona central de Alemania, entre Westfalia, Sajonia y el Palatinado. 
582 El marqués de Aytona fue nombrado Gobernador general de Flandes hasta que se produjera la 
llegada del infante Fernando; quien, según Aedo, tuvo la intención de dirigirse a Flandes en la posta 
AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 67. 
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diciembre583. Como colofón a esta serie de sucesos tan aciagos, el duque de Feria 

murió en Múnich el once de enero de 1634, probablemente de tifus584.  

Lo que quedaba del ejército quedó a cargo del conde Juan Cerbellón, que lo 

acantonó en los alrededores de Múnich. Ante esta situación, el infante hizo un intento 

de adelantar el pasaje y envió un emisario a Friedland para pedirle 4.000 caballos y 

poder iniciar así la marcha a Flandes. Los trabajos del conde de Oñate, D. Íñigo 

Vélez de Guevara y Tassis, a la sazón embajador en Alemania585, no parecían surtir 

efecto y esta petición fue denegada por el generalísimo checo aludiendo que el 

camino elegido era sumamente peligroso y que se debía posponer el viaje del infante. 

A los pocos días se descubrió la traición de Wallenstein, que fue asesinado en Eger el 

veinticinco de febrero por sus propios oficiales. La desaparición de este personaje fue 

acogida con una cierta satisfacción por los españoles, incluso se ha afirmado que 

Oñate llevaba autorización en su embajada para su eliminación, matándolo si era 

necesario en caso de emergencia extrema586. Leganés, haciendo gala de un acusado 

pragmatismo político, en una Junta del Consejo de Estado del 22 agosto de 1633, y 

ante una carta de Oñate en la que pide instrucciones sobre el tratamiento que cabía 

dar al duque de Friedland, defendió que no se perdiera la relación con él “a ningún 

precio”, ya que “parece que cada día hay mayor necesidad dél”587 

                                                 
583 Los avatares de esta infructuosa campaña en: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 64-68. 
584 Supra cit.: p. 68. Antes de su muerte, el duque de Feria tuvo varios enfrentamientos con Olivares, 
quien criticó la lentitud con la cual actuaba en el gobierno del Milanesado y en concreto a la cabeza 
del ejército de Alsacia. Estas desavenencias y lo inesperado de su muerte dio lugar a especulaciones 
sobre una posible muerte violenta, en concreto por envenenamiento, ordenado por Olivares: 
MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar. Madrid: Espasa, 2006. p. 
337. También se ha pensado en un posible envenenamiento por parte de Wallenstein: MESA 
GALLEGO, Eduardo de, Nördlingen 1634. Victoria decisiva de los tercios. Madrid: Almena, 2003. p. 
14. 
585 Una muy interesante biografía de este personaje, vid; MINGUITO PALOMARES, Ana, Linaje, 
poder y cultura: el gobierno de Íñigo Vélez de Guevara, VIII Conde Oñate, en Nápoles (1648-1653), 
Madrid: Universidad Complutense. Servicio de Publicaciones, [2005]. 
586 ALBRECHT, Dieter, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern (1618-1635). Gotinga: 1962. 
p. 368-369. Las diferencias entre Olivares y Wallenstein venían ya de años atrás; así en una junta del 
Consejo de Estado de junio de 1629, donde se debatió qué partido tomar dadas las divisiones entre los 
católicos alemanes de la Liga y del duque de Friedland, Olivares se inclinaba ya por el duque de 
Baviera dada la poca confianza que le inspiraba Wallenstein: RÓDENAS VILAR, Rafael, La política 
europea de España durante la Guerra de los Treinta Años: 1624-1630. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1967. p. 166-169. 
587 ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra 
Fajardo. Tomo II: La tragedia del Imperio, Wallenstein 1634. Madrid: CSIC-RAH, 1991. p. 395, 
Apéndice 2, doc.: 79/1. 
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5.2. Al mando de un gran ejército 

Ante esta situación, desde Madrid se decidió la formación de un nuevo ejército de 

Alsacia que hiciera lo que no se pudo hacer el año anterior588. Así, en febrero se 

dispuso la realización de grandes levas en Nápoles y Milán de caballería e infantería; 

igualmente se ordenaba que el príncipe de Doria levantara un tercio con gente de 

Génova y de los cantones suizos; se envió dinero para reclutar soldados que 

completaran los cuatro tercios que había acantonados en Baviera; se envió al conde 

de La Tour a levantar 600 caballos en Borgoña; y al emperador se le entregó el 

dinero suficiente para levantar 4.000 caballos, a cambio de que entregara 2.000 de su 

ejército al infante Fernando. Como gobernador de armas de este nuevo ejército de 

Alsacia se nombraría al marqués de Leganés el trece de febrero de 1634.  

El Consejo de Estado había propuesto cuatro candidatos: Gonzalo Fernández de 

Córdoba, Carlos Coloma, el duque de Lerma y el marqués de Leganés. Olivares, y el 

resto de consejeros, se inclinaban porque fuera Gonzalo Fernández de Córdoba quien 

reemplazara al duque de Feria, pero ante la negativa de este se decidió por Leganés: 

“Confórmome con el Consejo, y he nombrado por gobernador destas armas al 

Marqués de Leganés, pues de los propuestos no queda sino fuera 

rreformárles”589.  

Felipe IV había recibido los votos individuales y secretos de los consejeros el 11 

de febrero, y en la resolución autógrafa de Felipe IV al secretario Andrés de Rozas, 

se afirma: 

                                                 
588 Incluso, según Sebastián González, en Madrid se barajó la posibilidad de que el infante pasara a 
Flandes por mar en una armada mandada por Fadrique de Toledo: Sebastián González en: MHE: 
Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 
1648..., t. 13, p. 24. 
589 Parecer del Consejo de Estado, sobre lo que propuso el Conde Duque, tocante al ejército de S.M. 
en Alemania (13/02/1634), BNM, Manuscritos, 11265/17. Curiosamente Leganés, es el transmisor de 
esta negativa, según manifiesta Olivares: “… y quanto a las excusas dize, con la verdad que debe 
hablar en este lugar, que el Marqués de Leganés le ha referido que don Juan de Venabides le dixó 
que oyó a don Gonzalo que de ninguna manera se encargaría de exército en Alemania. 
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“Mi hermano es generalísimo deste ejército. Para general tengo puestos los 

ojos en el duque de Lorena. Para Gobernador de aquellas armas, ahora (por 

haber resuelto otra cosa en que me sirva algún breve tiempo el marqués de 

Leganés) nombro al marqués de Leganés. Y diréisle que me hará grandismo 

servicio en partir luego, y antes, que salga esta semana a lo más largo.” 590 

Según Sebastián González, en carta datada en Sevilla el 21 de febrero de 1634 y 

dirigida al Padre Pereyra, esta decisión no fue del agrado del interesado: 

“Don Diego Mejía, marqués de Leganés, va por general del ejército de 

Alemania, aunque de mala gana: en Milán le esperan 6.000 italianos para 

pasar con él” 591.  

Parece que Leganés no quería abandonar la corte, donde llevaba todo el año 

anterior, y donde su influencia y peso político eran cada vez mayores, como lo 

confirma que fuera propuesto por Olivares a principios de febrero como uno de los 

escogidos miembros de la Junta de Ejecución que se pensaba formar para el 

cumplimiento de los planes militares del año de 1634. Leganés sería miembro de la 

Junta en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Flandes, ya que parece que 

los diferentes personajes miembros de la junta respondían a la necesidad de 

representar a los distintos reinos de la monarquía. 

La Junta se conformará definitivamente el 24 de marzo con los nombres 

propuestos por Olivares a excepción de Leganés, que es sustituido por el anciano 

marqués de Gelves. La razón de la sustitución no es otra que la inmediata marcha de 

                                                 
590 Nombramiento de Leganés como comandante del ejército de Alsacia (13/02/1634), AGS, Estado, 
leg. 2335. Según Antonio Cánovas Leganés desempeñó el cargo de capitán general de la caballería 
española, CÁNOVAS del CASTILLO, Antonio, Historia de la decadencia de España. 3ª ed. Málaga: 
Algazara, 1992. p. 218-219. Sobre los preparativos del nuevo ejército de Alsacia: AEDO y 
GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean 
Cnobbaert, 1635, p. 69-70. 
591 Sebastián González en: MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los 
sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, 
p. 24. 
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Leganés a Milán592. También, como general de la artillería, en este caso, en las 

fechas de su nombramiento estaba estudiando una propuesta de Miguel Pérez de Xea, 

comisario general de la artillería del reino de Cerdeña, para el asalto de la ciudad de 

Marsella en un hipotético enfrentamiento con Francia593. Posiblemente esas 

reticencias se vencieron con la promesa de que una vez logrado el pasaje de 

Fernando de Austria, sería nombrado Gobernador de Milán594. 

También su marcha a Italia le privó de jugar un papel de mayor trascendencia en 

el debate sobre la continuación de las negociaciones de paz con los holandeses. A 

este respecto hay que recordar que Leganés manifestó siempre una actitud más 

proclive al entendimiento con las Provincias Unidas que la mayoría de los ministros 

de la corte. Leganés hospedó, "como en el paraíso", al duque de Aerschot, a la sazón 

emisario que enviaron los Estados Generales a Madrid para intentar convencer al 

monarca de la reanudación de las conversaciones de paz con los holandeses. Aparte 

de la amistad que de las anteriores estancias de Leganés en Flandes pudieran 

mantener ambos, la correspondencia entre el duque belga y los Estados Generales 

muestra la existencia de un cierto grado de consonancia, que el duque se encargó de 

acrecentar con atenciones y regalos. Así, sabedor de la afición de Leganés por la 

pintura, del gran esfuerzo que realizó en la decoración del Palacio del Buen Retiro 

que se llevó a cabo en los últimos meses de 1633, y de que el marqués había 

solicitado permiso para realizar copias de los cuadros “donados”, el duque escribió a 

los Estados Generales que se granjearan el reconocimiento del marqués pagando el 

                                                 
592 La propuesta de Olivares en: Papel que dio el Conde Duque sobre las prevenciones que se debían 
hacer en toda la monarquía para su defensa y composición de la Junta de Ejecución (04/02/1634), 
BL, Eg. Mss. 2053 (17). Se trata de una copia donde dice: El tribunal que parece conveniente formar 
luego para estas expediciones de España todas, y ejecución dellas prontamente, era el presidente de 
Castilla, el confesor, el marqués de Leganés, conde de la Puebla, el conde de Castrillo, don Francisco 
de Alarcón, Joseph González, el marqués de Castrofuerte, el marqués de Valparaiso, Bartolomé de 
Anaya, don Juan de Castilla, don Francisco de Castelví y el protonotario, el duque de Villahermosa, el 
secretario Diego Suárez y en lo que tocare al Reino, don Gerónimo de San Vitores y don Bernardo de 
Rivera, procuradores de Cortes, y el secretario de la cámara, Gaspar Ruiz. Sobre la composición 
definitiva de la junta: Consulta del Consejo de Estado sobre la composición de la Junta de Ejecución. 
(24/03/1634), BL, Eg. Mss. 2053 (18). 
593 PAZ ESPESO, Julián, Catálogo de documentos españoles existentes en el archivo del Ministerio 
de Negocios Extranjeros de París. Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1932. p. 7. Archivo 
Nacional de París (ANP), Documentos españoles, t. 138, doc. 7. El estudio se estaba efectuando 
conjuntamente con los marqueses de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, y de Castrofuerte, Pedro Pacheco. 
594 Noticias de España, América y Europa (1632-1635), BNM, Manuscritos, 9406, f. 94v. 
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importe de las copias. Los Estados Generales convinieron en ello, y en marzo de 

1634 dispusieron que se sacaran copias de ocho cuadros595. 

Sobre las pretensiones de Aerschot se trató en el Consejo de Estado del 16 de 

marzo. La opinión del Consejo era favorable a la negociación, aunque veían muy 

difícil que los holandeses aceptaran las condiciones marcadas para llegar a un 

acuerdo. La respuesta del rey aceptaba, muy a su pesar, la propuesta del Consejo, 

pero ordenaba que su decisión se mantuviera en secreto para Aerschot y para la 

mayoría de los miembros del Consejo, entre los cuales estaba Leganés. Tan sólo seis 

consejeros debían estar al corriente de las negociaciones: Olivares, los condes de 

Castrillo y de la Puebla y el duque de Villahermosa, con los dos secretarios del 

Consejo, Jerónimo de Villanueva y Antonio Carnero596. En función de una carta de la 

fallecida infanta se interrogó al duque, pues se tenían sospechas de que conocía más 

información sobre las conspiraciones de los nobles belgas en 1632 con los rebeldes 

holandeses que las que decía saber597. Su proceso no llego a concluirse; pues después 

de seis años de “instrucción”, el noble belga murió en 1640 en la cárcel598. 

Francisco Vilches informa en una carta datada en Madrid el 25 de abril de 1634 

de un hecho que, con seguridad, tuvo que ver con la causa de esta aparente 

desconfianza real, pues nos dice:  

“…envió S. M. a prender al secretario del marqués de Leganés, que es 

flamenco y resulta culpa contra él. También en orden a que esto se hiciese se 

detuvo el correo de Aragón dos días, porque no se supiese antes”599.  

                                                 
595 Collection de Documents sur les anciennes Assemblées Nationales de Belgique. Edición de: 
GACHARD, Louis-Prospère. Bruselas: Deltombe, 1853. Vol. II, apéndice D, doc. IV, p. 319-322 y 
334; BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de 
Felipe IV. Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 288. 
596 Consulta del Consejo de Estado en el que se excluye a Leganés de las conversaciones de paz con 
Holanda (16/03/1634), AGS, Estado, leg. 2048. 
597 MALVEZZI, Virgilio, Retrato del privado christiano político, deducido de las acciones del Conde 
Duque. Nápoles: Octavio Beltrán, 1635. p. 143-149. 
598 STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989. p. 
164. 
599 Francisco Vilches en: MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos 
de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 42.  



254 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

Leganés por esas fechas se encontraba en Cataluña. Desconocemos si el correo se 

retuvo hasta que el marqués hubiera embarcado o si el secretario acompañara al 

marqués y no se quería que estuviera sobre aviso600. En cualquier caso, y a pesar de 

los deseos del rey, la salida de Madrid del marqués de Leganés no fue inmediata y 

hubo de esperar un mes y medio desde su nombramiento, en concreto hasta el día 2 

de abril601. Durante este tiempo, aparte de los preparativos del viaje, consta su 

asistencia al Consejo de Estado del 22 de marzo, en la cual se discuten varias cartas 

de Italia. Respecto al problema surgido por la negativa del duque de Florencia de 

prestar la ayuda que se le había solicitado, manifiesta a Felipe IV que sea 

comprensivo con las excusas planteadas por el duque, pues creía que eran ciertas y 

convenía mantenerlo por aliado602.  

Las instrucciones de Leganés eran:  

“…partir luego para Milán a disponer allí, con el señor Infante, la forma de la 

partida, y ajuntar el gruesso de gente que se havía de sacar de Italia para 

agregar al trozo que se hallava en la Babiera y Condado del Tirol”603.  

El retraso se debía a la necesidad de ajustar convenientemente los recursos 

económicos para la leva que se había ordenado hacer en Italia y para el pago de los 

asientos necesarios en la marcha del ejército. Leganés debía conocer en profundidad 

la situación financiera del ejército de Alsacia y del estado de Milán en general, pues 

el 19 de agosto del año pasado de 1633 el Consejo de Estado le encargaba que 

estudiara y anotara con puntualidad una carta remitida por el Cardenal Infante en la 

cual manifestaba la escasez de dinero en la hacienda milanesa, y aportaba una 

                                                 
600 Urquizu en su relato no dice nada al respecto. URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del 
marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770.  
601 Francisco Vilches en carta datada en Madrid el 4 de abril, en: MHE: Cartas de algunos padres de 
la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real Academia 
de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 33. También informa de la salida con Leganés Juan de Llafaislles 
en carta con idéntica datación, p. 35. 
602 ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra 
Fajardo. Tomo II: La tragedia del Imperio, Wallenstein 1634. Madrid: CSIC-RAH, 1991. p. 163, 
apéndice 1, doc.: 5. 
603 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 5. La referencia a las páginas en el manuscrito de Urquizu 
se refiere a las páginas del documento.  
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relación de gastos que consideraba imprescindibles y que el conde duque, por su 

parte, consideraba desmesurados604. 

Las noticias que habían llegado de América sobre el cargamento de plata de ese 

año eran muy esperanzadoras, lo que permitió al Consejo de Hacienda negociar un 

asiento extraordinario de 875.000 ducados con Lelio Invrea y otros habituales 

“hombres de negocio”605. Los galeones de la plata llegaron el 15 de febrero, dos días 

después del nombramiento de Leganés, pero llegaron con la cuarta parte de lo que se 

esperaba, Para la Corona estarían destinados 1.150.000 ducados, cantidad 

insuficiente para hacer frente a los gastos de la monarquía, pero que permitieron a 

Leganés asegurarse las pertinentes letras de cambio para negociar los asientos en 

Génova. A este respecto informaba Francisco de Melo al embajador en Roma, el 

marqués de Castel Rodrigo, el 25 de marzo de 1634, en una carta que le avisa de la 

llegada del dinero desde España, de la llegada del marqués de Leganés como 

gobernador del ejército de Alemania y de las levas que para este ejército se estaban 

haciendo en varios lugares de Italia606. Después de la marcha de Leganés hacia Milán 

continuó el esfuerzo por hacer llegar fondos al ejército de Alsacia. Así, en abril se 

realizó una petición a los procuradores en cortes para que aportaran “cuatro millones 

en plata para la salida al campo de su hermano”607.  

A partir de este momento, la principal fuente de información de la actividad del 

marqués de Leganés va a ser Domingo de Urquizu a través del relato ya referido 

anteriormente. Por esta razón, permítasenos unas breves líneas para conocer, aunque 

sea muy sintéticamente, de quién estamos hablando. Se trata de uno de los 

innumerables funcionarios de la administración de la Corte de los Austrias que, al 

                                                 
604 Tarea que se le encarga junto a Alonso de Contreras y Pedro de Arce. ALDEA VAQUERO, 
Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo II: La 
tragedia del Imperio, Wallenstein 1634. Madrid: CSIC-RAH, 1991. p. 384, apéndice 2, doc.: 79. 
605 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos. El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV. 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997. p. 218-221. 
606 Carta de Francisco de Melo al embajador de Roma (25/03/1634), AHN, Estado, leg. 1264. En la 
carta informaba de la llegada de dinero de España y del marqués de Leganés como gobernador del 
ejército de Alemania, como de las levas que para este ejército se estaban haciendo en varios lugares de 
Italia. 
607 Francisco Vilches en carta datada en Madrid el 4 de abril de 1634, en MHE: Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 33. Este nuevo esfuerzo contributivo también se recoge 
en Papel que dio el Conde Duque sobre las prevenciones que se debían hacer en toda la monarquía 
para su defensa y composición de la Junta de Ejecución (04/02/1634), BL, Eg. Mss. 2053 (17). 
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menos, sirvió como secretario en la “quenta y razón” de la galera real, su patrona, y 

del tercio de infantería de la guarda del estandarte real, desde 1615 hasta 1629. Año 

en que fue destinado por Felipe IV a la embajada de Génova en calidad de secretario 

de la misma. Debía tratarse de un funcionario eficiente si hacemos caso a la 

asignación extraordinaria de 24 escudos de entretenimiento al mes que se le hace 

entonces por la satisfacción con la cual había desempeñado su anterior tarea608. 

En 1634, Domingo de Urquizu, seguía desempeñando sus tareas como secretario 

de la misma embajada italiana, pero en los primeros meses se encontraba en Madrid, 

pues el rey ordenaba a Francisco de Melo, a la sazón embajador en Génova, el pago 

de 120 escudos por los gastos extraordinarios del viaje609. La coincidencia en el 

tiempo con los preparativos del “nuevo” ejército de Alsacia posibilitó su elección 

como secretario de este ejército el veintiocho de marzo con un sueldo de 44 escudos 

al mes –catorce más de su sueldo en Génova–610. Sin duda, fue en estos días cuando 

Olivares le encargaría que escribiera la relación del viaje que se disponía a realizar 

bajo las órdenes del marqués de Leganés a Flandes.  

Con Leganés va a establecer una relación que irá más allá de este encargo, pues le 

acompañará como secretario en su etapa como gobernador de Milán. Como muestra 

de la absoluta confianza que depositará en su persona, y de la eficiencia de su 

trabajo, en 1636 el marqués escribe a Felipe IV en su favor, solicitando que se le 

conceda el patronazgo de la iglesia de Santa María de la villa de Elorrio (Vizcaya), 

cuando quede vacante, por dos o tres vidas y que, además, se le dé un oficio en 

propiedad, para que este aliento sirva de ejemplo a otros de su profesión. En la carta 

de recomendación, Leganés destaca que Urquizu llevaba, él sólo, todos los asuntos 

de las secretarías de Estado, Guerra y Cámara del estado de Milán, lo que en otros 

momentos de menor trabajo había ocupado a tres personas. Además, subraya, su 

diligencia y honradez con estas palabras: 

                                                 
608 Según se recoge en las instrucciones que se remiten en el 12 de noviembre de 1629 a Juan Serrano 
Zapata, embajador en Génova: Documentos sobre Domingo de Urquizu, secretario de la embajada de 
Génova (12/11/1629), AHN, Estado, lib. 281, f. 78r y 87r-87v.  
609 Documentos sobre Domingo de Urquizu, secretario de la embajada de Génova (21/01/1634), 
AHN, Estado, lib. 281, f. 174r. 
610 Felipe IV al marqués de Leganés sobre el nombramiento de Domingo de Urquizu como secretario 
del ejército de Alemania (28/03/1634), AHN, Estado, lib. 262, f. 14v-15r. 
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“Y en todos los despachos que salen de sus manos da muchas muestras de su 

talento y sufiçiençia con las notiçias que tiene, proçediendo con suma limpieza 

(parte tan estimable en los goviernos)”611. 

Son, como es notorio, palabras de agradecimiento al servicio de tan valioso 

asistente, así, como en general, de enaltecimiento del autor del referido diario de su 

viaje. Bien podría ser que estemos ante el caso, si también se nos permite, del “valido 

del valido del valido”… 

El documento de Urquizu destaca por su indudable validez como fuente de 

documentación histórica, como hemos indicado, pero también por estar redactado 

con un estilo sumamente adulador y elogioso –tan propio de la época, por otro lado– 

de la figura del marqués de Leganés, que lo convierte en un verdadero panegírico de 

su persona. Es extraño que este manuscrito, que se mantuvo en propiedad de los 

herederos del marqués de Leganés612, no fuera impreso en esos momentos, 

considerando el interés que siempre demostró Leganés por dar a conocer y resaltar su 

figura pública. Posiblemente la razón estribe en que, en verdad, se trata de un escrito 

destinado a Olivares, quien, en ese afán del valido por conocer todos los sucesos y 

novedades de la Monarquía, se lo debió de encargar a Urquizu en el momento de su 

nombramiento como secretario del Ejército de Alemania. 

Retomando el curso cronológico de los acontecimientos, ya hemos aludido a que 

la salida de Leganés de Madrid se produjo el 2 de abril de 1634. En su partida estuvo 

acompañado por su cuñado Felipe Espínola, II marqués de los Balbases, que iba en 

calidad de general de la caballería ligera del Estado de Milán, y otros “camaradas” 

entre los que se encontraban Martín de Idiáquez613, maestre general de la infantería 

española; Paulo Dentichi, que iba en calidad de maestre de campo; y Juan de 

Gabarille consejero en el Supremo de Flandes; entre otros “soldados y 

                                                 
611 Pretensión de Domingo de Urquizu del Patronato de Santa María de Elorrio, Vizcaya 
(13/10/1636), AHN, Consejo de Castilla, leg. 13197/80. 
612 El documento aparece en la tasación de la biblioteca del III marqués de Leganés que se realiza en 
1712, con en nº 559. Archivo Diocesano de Madrid, Caja 2104, f. 11-68.  
613 Sobre el papal de Martín de Idiáquez en esta batalla, vid.: ALDEA VAQUERO, Quintín, “El 
ejército de Felipe IV”, en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: Real Academia de la Historia, 
2005. 
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camaradas”614. (Urquizu, 6; Aedo, 73). Según informaba Francisco Vilches, el 

marqués de Leganés se hizo acompañar en el viaje del “P. Camarasa, que leía aquí 

de fortificación, hombre raro” 615.  

Se trataba del jesuita Francisco Antonio Camassa, nacido en Italia en 1584, quien 

era un prestigioso matemático que impartió clases en la Academia de Matemáticas 

del Colegio Imperial de Madrid. Fue catedrático de “Re Militari” y tutor personal en 

esta materia de Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos616. Este experto y profundo 

conocedor de las técnicas artilleras y de fortificación, era persona también de plena 

confianza del marqués de Leganés. A partir de 1635 se convirtió en su confesor 

personal y le acompañó por sus andanzas en Italia, Cataluña y Portugal hasta 1646 

que murió. 

La salida de Leganés es percibida por Urquizu con los mejores augurios ya que 

inmediatamente después de su nombramiento llegó la flota de las Indias; se supo la 

noticia del asesinato del duque de Friedland, y, lo que se consideró como muy 

positivo: después de una dura sequía comenzó a llover. Ciertamente, ya hemos visto 

que la vida de Diego Messía estuvo marcada por varios golpes de fortuna, y, en un 

lugar y una época tan cargada de supersticiones y supercherías como la corte 

madrileña del siglo XVII, los augurios y la buena fortuna personal eran cualidades 

muy consideradas. Urquizu dice a este respecto:  

“Y entrambas cosas fueron anuncios de los felices subceços que havía de tener 

el Marqués. Pues al passo que importa hechar mano de personas a propósito 

para los cargos, suele ser de gran útil que sean bien afortunados como su 

                                                 
614 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 6; AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 73. 
615 Francisco Vilches en carta datada en Madrid el 4 de abril de 1634, en MHE: Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 33. También informa de la salida con Leganés Juan de 
Llafaislles en carta con idéntica datación, p. 35. 
616 GARCÍA HERNÁN, Enrique, “Capellanes militares y Reforma Católica”, en: Guerra y sociedad 
en la monarquía hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p. 728-729. 



 EL SOLDADO 259 

excelencia lo ha sido continuamente en lo que su magestad se a servido de 

mandarle”617. 

La comitiva llegó a Barcelona el 15 de abril, donde se retuvo varios días en 

adelantar los preparativos para la leva que Cataluña tenía prevista. Esta leva presentó 

muchas dificultades y sus resultados fueron frustrantes para Leganés618. Salió el 22 

del puerto de Barcelona en una flota formada por cinco galeras que recogió en Rosas 

las tropas reclutadas. Aparte de los retrasos por las inclemencias meteorológicas, el 

viaje hasta Génova fue el habitual y sin incidentes notables. En esta ciudad se detuvo 

siete días al objeto de cerrar los asientos necesarios con los banqueros genoveses 

para asegurar las provisiones del ejército, “siendo el principal fundamento para la 

buena dirección de todo lo tocante a él”619. Leganés salió de Madrid una vez que 

arribaron los galeones de la plata. Con esta garantía se extendieron las 

correspondientes cartas de pago y letras de cambio que ahora se hacían efectivos en 

Génova. Los recursos con los que contaba el ejército real para Alemania ascendían a 

2.000.000 de ducados en oro. Olivares, en las prevenciones militares que preparó a 

principios de febrero de 1634, antes de la llegada a puerto de la flota de Indias, había 

previsto para el caso de Milán 600.000 escudos620. 

Leganés fue recibido en Milán el 18 de mayo, donde se le esperaba con ansiedad, 

de hacer caso a Saavedra Fajardo que escribía el 26 de abril “lo que importa es que 

el Sr. Don Diego Mexía no se detenga ahí ni una hora, porque hace notable 

                                                 
617 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 6  
618 De todas formas, no se trataba de algo excepcional, pues los problemas para encontrar soldados 
voluntarios dentro de los reinos peninsulares están presentes desde finales del siglo XVI. 
THOMPSON, I. A. A., Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias 
1560-1620. Barcelona: Crítica, 1981. p. 131-132. José Contreras recoge un caso en Granada de una 
compañía de 45 hombres en 1625, y otros dos en esta misma ciudad de 50 hombres en 1686: 
CONTRERAS GAY, José, “Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento militar en la 
España Moderna, en: Anuario de Historia Moderna. Granada: Universidad de Granada, 1981, nº 8, p. 
14; SOTTO MONTES, Joaquín, “El reclutamiento militar en España”, en: Revista de Historia Militar. 
Madrid: Servicio Histórico Militar, 1964, nº 16. 
619 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 9  
620 Papel que dio el Conde Duque sobre las prevenciones que se debían hacer en toda la monarquía 
para su defensa y composición de la Junta de Ejecución (04/02/1634), BL, Eg. Mss. 2053 (17), f. 151-
160.  
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falta” 621. Leganés estará en esa ciudad treinta y nueve días culminando los 

preparativos del ejército. Los distintos contingentes de tropas que llegaban se fueron 

concentrando en Como, inicio de la ruta de la Valtelina. Según Aedo la composición 

del ejército era la siguiente: 

Tropas de Infantería 

• 3.500 napolitanos de la Coronelía del príncipe de San Severo 

• 1.500 napolitanos del Tercio de Pedro de Cárdenas 

• 1.000 españoles (no indica en que unidad se encuadran)  

• 400 españoles veteranos del Tercio de Lombardía, en dos compañías 

• 800 españoles veteranos del Tercio de Saboya, en cuatro compañías 

• 300 arcabuceros y lanceros borgoñeses de las compañías de guarda del 
Cardenal Infante al mando del marqués de Orani 

Tropas de Caballería 

• 500 caballos, levantados por el marqués de Florencia en Milán, bajo la orden 
del marqués de los Balbases, como Capitán general de la caballería. 

• 4 compañías de caballos a cargo de Andrés Manrique, Fernando Chirino, 
Juan de la Cueva y Filomarín (350 caballos aprox., no indica). 

• 1 compañía de caballos cargados con mosquetón, invento de César Tarragón, 
que era su capitán (50 caballos aprox., no indica)622. 

• 900 caballos, en diez compañías, de la Caballería de Nápoles, a cargo del 
conde de Ayala. 

• 600 caballos de Borgoña, levantados por el conde de la Tour. 

Toda esta aglomeración y trasiego de tropas generaba inquietud y malestar en los 

estados italianos, como ya había sucedido el año pasado cuando se formó el ejército 

del duque de Feria. En este año, un nuncio extraordinario del Papa llegó el 

                                                 
621 Saavedra a Martín de Axpe, Braunau, (27/04/1634), en: ALDEA VAQUERO, Quintín, España y 
Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo II: La tragedia del Imperio, 
Wallenstein 1634. Madrid: CSIC-RAH, 1991. p. 99, doc.: 103. 
622 Parece que se trata de una novedad que se introdujo en este ejército, Aedo la describe así: 
“Compañía de Cavallos que servía con un mosquetón que tirava una libra de bala, puesto ençima del 
arcón de la silla del cavallo, invención nueva y de grande daño para el enemigo, y nombró por Capitán 
della a don Cesar Tarragona que lo inventó”. AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 75. 
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veinticinco de mayo a Madrid a quejarse ante la corte de Felipe IV del paso de 7.000 

infantes y 2.000 caballos por las tierras de los estados pontificios623. 

Según esta relación se trataba de un ejército de 7.500 infantes y 2.400 caballos624. 

La cortedad del número y las dificultades para la formación y provisión del ejército 

hicieron que se formaran opiniones que aconsejaban no emprender la marcha; pero, 

dada la necesidad de que el infante llegara a Flandes, se consideró necesaria su 

partida con la esperanza de encontrar ayuda en las tropas imperiales que estaban en 

campaña desde principios de mayo. En cualquier caso, las noticias que siguieron 

llegando de Alemania no eran halagüeñas; por un lado, el sitio de Ratisbona se 

consideraba que iba a ser largo y difícil debido a la llegada de socorros a la ciudad, y 

por otro, se tuvo aviso de la derrota de tropas imperiales en Westfalia.  

En aquella época, Francia, una vez resuelto el conflicto de la Rochela en 1629, 

encontró motivo para aumentar su acoso a España con el problema originado en la 

sucesión del ducado de Mantua y Monferrato, para los cuales ambas monarquías 

tenían distintos candidatos de la familia Gonzaga. Francia pudo imponer, por la paz 

de Cherasco en 1631, a Carlos Gonzaga, que ostentaba la titularidad del ducado 

francés de Nevers, consiguiendo además Pinerolo y Perosa Canevese, plazas de 

acceso a Lombardía, lo que situaba al estado de Milán en el punto de mira directo de 

Richelieu. Sin embargo, Francia aún no estaba preparada para una intervención 

directa en el Imperio, por lo que decidió apoyar a un nuevo contendiente que se 

enfrentase a los Habsburgo: Suecia. La hegemonía católica en la costa báltica de 

Alemania que podía resultar del Edicto de Restitución, produjo la intervención de 

Gustavo Adolfo II de Suecia, y Luis XIII decidió prestarle ayuda económica –

estipulada por el Tratado de Bärwalde de 1631 en un subsidio anual de un 1.000.000 

de libras– a cambio de su intervención contra los Habsburgo, siempre que respetase 

la religión católica en las tierras conquistadas. Todos los príncipes protestantes, 

                                                 
623 Sebastián González en carta datada en Madrid en junio de 1634, en: MHE: Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 56. Se trataban de tropas enviadas por el conde de 
Monterrey a Milán desde Nápoles. 
624 Estas cifras estaban muy lejos de las que en mayo llegaban a Madrid través de los “avisos”, que 
hablaban de 18.000 infantes y cantidad de caballos, posiblemente se incluyeran las tropas imperiales 
con las cuales pretendían juntarse: Noticias de España, América y Europa (1632-1635), BNM, 
Manuscritos, 9406 (f. 108r-108v). 
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incluso los que, como el duque de Sajonia, habían permanecido fieles al emperador, 

se alinearon al lado de Gustavo Adolfo. 

El bando católico, por el contrario, se encontraba muy debilitado por las actitudes 

dominantes de Fernando II. La Dieta de Ratisbona de 1630, instigada por la 

diplomacia francesa, se negó a reconocer al príncipe Fernando como rey de romanos 

y obtuvo la destitución de Wallenstein y la disolución de su ejército. En estas 

condiciones, Gustavo Adolfo, ya vencedor sobre Dinamarca, Polonia y Rusia, se 

introdujo fácilmente en Alemania, consiguiendo una resonante victoria en 

Breitenfeld en 1631. A partir de ahí, incumpliendo el pacto con Francia, implantó el 

luteranismo en los países que atravesó en el norte de Alemania, Renania, Franconia y 

el valle del Main, hasta llegar a Baviera, donde tomó Múnich. Ante la necesidad, la 

Liga se reconcilió con el emperador, y el ejército de Wallenstein logró hacer 

retroceder a Gustavo Adolfo, quien, sin embargo, fue capaz de imponerse en la 

batalla de Lützen en 1632, donde perdió la vida. El desconcierto que este hecho 

supuso para el ejército sueco fue superado por el canciller Axel de Oxenstierna, que 

logró reagrupar a los aliados en la Liga de Heilbronn. En el bando católico la 

desorientación por la derrota fue aún mayor y Wallenstein fue destituido, bajo la 

sospecha de alta traición por haberse extralimitado en sus funciones e intentado 

mediar entre ambas partes, antes de ser asesinado en 1634 por orden imperial. 

El cuatro de junio de este año de 1634, Leganés recibió una carta del marqués de 

Aytona, a la sazón gobernador interino de Flandes, en contestación a otra de Leganés 

del veintitrés de mayo, que es reveladora de las dificultades y prevenciones que se 

aconsejaban para el pasaje. En primer lugar, Aytona le encarece la importancia de 

que el Cardenal Infante llegue a los estados de Flandes lo antes posible, pero le 

advierte que las mayores adversidades del viaje serán “la hambre y las fuerzas del 

enemigo”. En cuanto al suministro de alimentos, ve Aytona más difícil acercarlos al 

Rin desde Flandes –por la presencia cercana de muchas tropas enemigas– que hacer 

el paso más cerca del Danubio y poder asegurar el alimento desde las provincias del 

emperador. Le aconseja que haga provisiones de bizcocho, tal y como le dirá don 

Juan de Benavides y que acumule y transporte todo el forraje que pueda, para lo cual 

se haga con carros suficientes para el transporte. 
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En cuanto a la presencia de fuerzas enemigas a lo largo del camino, le dice que lo 

mejor sería juntarse con las tropas del emperador, y que juntándose con ellos “sufra 

mucho a los alemanes hasta aver conseguido lo que se pretende”. La colaboración 

entre ambos ejércitos se basaba en el tratado de Viena de realizado en febrero de 

1632 por el emperador Fernando II y el rey Felipe IV contra el rey de Suecia y sus 

confederados para defensa y conservación del imperio y de sus electores, príncipes y 

estados. No obstante, las relaciones con los príncipes alemanes y sus oficiales fueron 

siempre complejas. Así, el conde Aldringer puso reparos al hecho de tener que 

obedecer al marqués de Leganés teniendo él el cargo de maestre de campo general. 

El Cardenal Infante respondió que Leganés acudía al frente de ese ejército con el 

mismo título, por ejemplo, que tuvo el marqués de los Balbases, Ambrosio Spínola, 

cuando gobernó las armas de Flandes, y, en cualquier caso, con todas las 

preeminencias que tenían los capitanes generales625. No obstante, el conde no va a 

aceptar de grado esta contestación, y se somete a lo que le ordenara el emperador. A 

Aldringer se le había ofrecido el mando de la infantería, bajo las órdenes del 

Cardenal Infante y del marqués de Leganés. 

Volviendo a la carta de Aytona, sobre Breisach indica que sus noticias no son tan 

alarmantes como las que tenía Leganés, pero que consideraba muy difícil poder 

mantener la plaza, por eso desaconsejaba pasar por esa ciudad. Después, se felicita 

de la información que el marqués de Leganés le daba sobre lo enterado que estaba el 

Cardenal Infante de la situación en Flandes, pues, así “tendrá mucha tierra ganada 

para entrar más suavemente en los cuydados de açá”. Considera Aytona que sería 

muy importante que el Cardenal Infante llegara ese mismo verano. A continuación, 

le informa de que había recibido una carta de Felipe IV ordenándole que se 

correspondiera con el marqués de Leganés en todo lo que fuera necesario, si bien, 

recalca, que no era necesaria, pues él ya lo hacía con sumo agrado. Acaba 

refiriéndole asuntos más particulares de Flandes, si bien avisa de que había tenido 

noticias de que el príncipe de Orange iba a salir en campaña en los quince días 

siguientes, lo que le preocupa por el estado de la provincia de Westfalia, pues 

                                                 
625 Carta del Cardenal Infante a Saavedra Fajardo (01/06/1634): ALDEA VAQUERO, Quintín, 
España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo III, vol. I: El 
Cardenal Infante en el imposible camino de Flandes 1633-1634. Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 315.  
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sospechaba que los holandeses obtendrán algún socorro importante de los suecos 

“con que poner estas provincias en peligro”626. 

Aparte de los preparativos militares, durante estos primeros meses de 1634 en 

Milán se desarrollaron interesantes labores diplomática y políticas. Entre ellas, 

destacan la paz entre Saboya y la República de Génova627 y la confirmación de la 

alianza con los esguízaros suizos.  

Leganés había salido de Milán, con la vanguardia de las tropas, el 26 de junio628 

con dirección la plaza de armas designada para el ejército: Kufstein, cerca de 

Innsbruck. La elección de esta ciudad se debía a que desde ahí se podía decidir qué 

ruta tomar: la más corta y tradicional, pero en esos momentos más peligrosa por la 

fuerte presencia francesa en su frontera oriental, que pasaba por el lago Constanza, 

Breisach en Alsacia, Lorena (Nancy), Metz, Luxemburgo y los Países Bajos; o bien 

por la ruta del Rin, que en esos momentos parecía más segura, pero que también 

estaba cargada de peligros por la presencia de los ejércitos suecos en Alemania, que 

pasaba por la Baviera, el Bajo Palatinado, Renania y Países Bajos. El camino para la 

capital tirolesa desde Milán era: Como, el lago Como, la Valtelina por las riberas del 

Adda, el paso de los Alpes Réticos por Santa María, y el descenso por el río Inn. El 

veintiuno de julio llegó a esta ciudad el Cardenal Infante, que había dejado como 

gobernador en Milán al cardenal Albornoz. 

El paso de las tropas estuvo plagado de dificultades y contratiempos debidos en 

especial a las fuertes lluvias con las que se encontraron y a que, además, el río Adda 

en esas fechas, debido al deshielo, presentaba un gran caudal que dificultaba 

notablemente la marcha. Asimismo, cuando Leganés llegó a Austria descubrió que la 

archiduquesa Claudia de Medici –a la sazón regente del estado de Tirol y cuñada del 

futuro emperador Fernando III de Austria–, no había permitido el alojamiento en 

cubierto de las tropas que ya habían llegado de Italia. Esta decisión podía poner en 

peligro el mantenimiento del propio ejército, pues las condiciones climatológicas de 

lluvia y humedad que se encontraron en el Tirol hacían imposible una estancia en 

                                                 
626 Carta del marqués de Aytona al de Leganés (04/06/1634), BL, Add. Mss. 14003 (46), f. 304-305. 
627 Paz ratificada por el Cardenal Infante entre Saboya y Génova (05/07/1634), AHN, Estado, leg. 
1264. 
628 Carta de Francisco de Melo al embajador de España en Roma (28/07/1634), AHN, Estado, leg. 
1264. En la carta se hace referencia a esta fecha. 
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cielo raso sin que se produjeran grandes bajas por enfermedad o por deserciones. El 

marqués mostró rapidez y buena disposición. Escribió a Fadrique Enríquez, teniente 

general de la caballería ligera de Milán, que se encontraba esos días en Innsbruck, 

ordenándole que comenzara a tratar con la archiduquesa sobre este asunto629 y con el 

mismo objetivo envió a Pedro de León. Las presiones tuvieron su efecto y se 

consiguió alojar a las tropas del ejército en la comarca de Kufstein630.  

Pero no fueron las únicas dificultades, pues el asunto de Aldringer seguía 

coleando aún a mediados de julio. En una carta que Leganés remite al conde de 

Oñate, –embajador en Alemania, recordemos– le dice que lamenta los reparos del 

comandante alemán en cuanto a estar bajo sus órdenes por lo importante y necesaria 

que era su presencia en ese ejército. Al objeto de evitar este inconveniente, Leganés 

había manifestado al Cardenal Infante su disposición a aceptar cualquier resolución 

que al efecto adoptara. En este punto se deja ver la buena disposición de Leganés, 

pero no deja de señalar que no entiende la actitud de Aldringer, pues había estado a 

las órdenes del duque de Feria y era conocedor de casos similares en Flandes, donde: 

“…han estado a la [orden] de gobernadores de aquellas armas muchos 

maestres de campo generales, muy grandes señores, no teniendo la mano y 

autoridad que su majestad fue servido de darme a mí en esta ocasión…”631 

El asunto volvió a verse en el Consejo de Estado del 18 de agosto, en el cual se 

conocía por Oñate la imposibilidad de que el duque de Lorena asumiera la dirección 

del ejército de Alsacia y que, en consecuencia, Leganés gobernaría ese ejército con la 

misma patente que había tenido del duque de Feria, y que Aldringuer sólo se 

incorporaría al ejército durante el tiempo que estuviera en Alemania632.  

                                                 
629 Las instrucciones concretas en: ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. 
Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo III, vol. I: El Cardenal Infante en el imposible camino de 
Flandes 1633-1634. Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 257-258. 
630 Leganés al Cardenal Infante, Innsbruck (11/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 
2294.  
631 Leganés al conde Oñate, Innsbruck (14/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 
2294. 
632 Consulta del Consejo de Estado (18/08/1634), AGS, Estado, leg. 2335 (90, 91). 
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En esos días de julio se completó el ejército con las tropas, que estaban en el sur 

de Alemania y en el Tirol, del antiguo ejército del duque de Feria. A este objeto 

Leganés escribió al rey de Hungría solicitándole el envío de los 2.000 caballos, los 

cuales había comprometido el emperador para el ejército español633. Las noticias que 

llegaban de los ejércitos enemigos eran preocupantes, en especial cuando se supo que 

habían tomado Freising, ciudad a orillas del río Isar, que se encontraba a medio 

camino entre Múnich y Ratisbona, y que una vez atravesado el río se dirigían a 

Landshut. El control del valle del Isar era de suma importancia para los ejércitos 

protestantes, pues desde este punto podían acudir con facilidad o bien a socorrer la 

ciudad de Ratisbona que estaba sitiada por las tropas imperiales del rey de Hungría, o 

bien poner sitio a Múnich. Los católicos desconocían cual era la intención de los 

protestantes, pero en cualquier caso su presencia ahí era muy peligrosa, por lo cual 

Fernando de Hungría envió un cuerpo de caballería.  

Tras este descalabro surgieron diferencias entre el rey de Hungría y el infante 

cardenal sobre en qué objetivos se deberían concentrar los esfuerzos; para el primero 

se trataba de asegurar Baviera y proteger así la misma Austria, y para el segundo su 

interés era desplazarse hacia el noroeste634. 

Al objeto de tener el máximo de información para adoptar la resolución adecuada 

el 8 de julio, Leganés escribió a Aytona solicitando información puntual sobre el 

paso de las tropas españolas por Lorena y Borgoña, sobre la posición de Francia, el 

apoyo de caballería que podría llegar de Flandes; etc. Y sobre en qué forma podría 

suministrarse ayuda desde Flandes, sobre todo de alimentos, en el caso de escoger la 

opción más septentrional para llegar a Flandes. Esta información debería llegar antes 

de la visita planeada a Passau para ver a su hermana, la reina de Hungría, lugar 

donde estaba prevista la asistencia de varios ministros del emperador y donde se 

adoptaría la resolución oportuna. También, le pedía confirmación del estado de las 

                                                 
633 Leganés al rey de Hungría, Innsbruck (10/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 
2294. 
634 Urquiza resalta estas diferencias: URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de 
Leganés a Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 27-31. 
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cosas en Westfalia, pues de estar tan mal, Leganés se inclinaba por hacer el pasaje 

por Breisach635. 

Leganés obtiene la respuesta de Aytona el 8 de agosto. En la carta le dice que 

Francia no accedería a que el ejército pasara por Borgoña, y que, si se determinaba 

esa dirección, habría que hacerlo sin su consentimiento. Estimaba Aytona que, en 

caso de que los franceses decidieran oponerse con las armas al pasaje, podría enviar 

buen parte del ejército de Flandes a Luxemburgo a finales de septiembre. Otra cosa 

es que los franceses, junto a los suecos, se opusieran al pasaje del Cardenal Infante 

en la Alsacia, donde ya no podría recibir ayuda de Flandes. En consecuencia, según 

su parecer, lo mejor era que el Cardenal Infante pasase por Franconia acompañado 

siempre del ejército del rey de Hungría. 

Los avisos que llegaban de Alemania eran preocupantes, pero en caso de llegar al 

Memo se podría garantizar los víveres y refuerzos desde Flandes, si bien la mayor 

dificultad estará en llegar a ese río. Aytona reiteraba el compromiso de enviar 2.000 

caballos a la “vuelta de Borgoña” o el Meno, si “su alteza viniera por arriba”, 

siempre y cuando los franceses no invadieran los propios estados de Flandes, en cuyo 

caso no podría enviar esta caballería. Acababa, reiterando la importancia de unirse en 

el pasaje con las tropas imperiales, pues estimaba que con solo las fuerzas hispánicas, 

formada en gran parte con “gente nueba” no será posible el pasaje sin correr un gran 

riesgo. La caballería de apoyo saldría de Flandes cuando llegara el aviso de que el 

Cardenal Infante había llegado a Borgoña o al Meno, concluyendo: 

“y finalmente le digo señor que será una grande cosa, y de las mayores, si 

vuestra excelencia passa al señor infante sin alemanes, que a mi parecer es 

impossible sin gran gruesso dellos”636. 

                                                 
635 Leganés a Aytona (08/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 2294. Reproducida en: 
ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra 
Fajardo. Tomo III, vol. II: El Cardenal Infante en el imposible camino de Flandes 1633-1634. 
Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 626-627  
636 Carta del marqués de Aytona al de Leganés sobre los posibles caminos que podría tomar el 
ejército del pasaje del Cardenal Infante y las dificultades en cada uno de ellos (02/08/1634), BL, 
Add. Mss. 14004 (123), f. 555-557. 
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Ratisbona capituló el 28 de julio637, lo que descargó la inquietud del rey de 

Hungría y permitió que se adoptara la decisión de atravesar el ducado de 

Würtemberg conjuntamente los tres ejércitos: el cesáreo, el de la Liga y el católico. 

La unión de los ejércitos se haría en Ingolstadt638. El ejército imperial cerraría el 

flanco septentrional mientras el español avanzaría de frente al enemigo hacia el 

ducado de Würtemberg, al objeto de desviarse lo menos posible del camino recto. A 

Breisach se envió al capitán Gabriel de Toledo con dinero para intentar ayudar a los 

sitiados. A este respecto Leganés dudaba de la eficacia de esta ayuda, pues pensaba 

que lo que necesitaban los sitiados eran víveres y municiones, y eso sólo se podía 

conseguir con un importante contingente de tropas de al menos 2.500 o 3.000 

caballos. A este objeto hacía instancias ante Oñate para que lo intentara, 

“mañosamente, de suerte que no pareciese pretensión nuestra”639, ante el 

emperador. 

Una vez adoptada la resolución de unirse los tres ejércitos, se tomó muestra de las 

tropas hispanas acuarteladas en el Tirol, que quedó conformado por 11.757 efectivos 

entre infantería, caballería y Dragones640. El ejército era una verdadera empresa 

multinacional donde el peso numérico de los españoles era bastante limitado. Como 

ya se ha señalado, las dificultades para reclutar hombres de guerra en la península 

eran cada vez mayores, y en consecuencia la dependencia de otros reinos y 

provincias aumentaba en similar proporción. Estos datos corroboran la tendencia a la 

“descastellanización” de los ejércitos de la monarquía católica durante la primera 

mitad del siglo XVII; propensión que tuvo su reflejo en el gobierno de la propia 

monarquía: así, desde 1635 un tercio de los consejeros del Consejo de Guerra eran 

extranjeros, italianos y portugueses principalmente641.  

                                                 
637 Carta de Francisco de Melo al embajador en Roma (09/08/1634), AHN, Estado, leg. 1264. 
638 Urquizu indica como lugar de encuentro Donauwörth (Dona Wert) URQUIZU, Domingo de, 
Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 
9770. p. 3. 
639 Leganés al conde Oñate, Innsbruck (14/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 
2294. 
640 Relación completa de mandos, unidades y efectivos en: ARROYO MARTÍN, Francisco, El 
marqués de Leganés como Gobernador de Armas del ejército de Alsacia. Memoria de Investigación. 
UNED, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias Historiográficas, 2002. 
641 THOMPSON, I. A. A., “Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de 
Olivares”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. 
p. 262. 
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El 9 de agosto, Leganés acompañó, junto con otros miembros de la expedición, al 

Cardenal Infante a una visita642 que hizo a su hermana María, reina de Hungría, en 

Passau. En esta ciudad se realizó una conferencia en la cual se decidió, finalmente, el 

itinerario de los ejércitos católicos La estancia en esta ciudad se alargó hasta el 

diecisiete643. Al día siguiente, comenzó a marchar el ejército de Kufstein en dirección 

a Baviera. De nuevo se encontraron con muchos problemas de abastecimiento que en 

gran parte se debió a la escasa colaboración de la regente del Tirol, la archiduquesa 

Claudia de Medici. Esta situación, que se repitió con cierta frecuencia, destacándose 

la poca colaboración que encontraban los españoles en Austria: 

“…y en esta ocasión, y en las que se ofrecieron todo el tiempo que este 

Exército asistió en aquel Condado, se conoció que los que ministran consejo a 

la señora Archiduquesa, aunque su voluntad es muy buena, la desbían muchas 

vezes de lo que es más servicio de su magestad con cabilaciones, atendiendo 

solo a la conveniencia del país, con fines particulares sin mirar otros respetos 

ni la obligación de hazer lo possible por lo que le toca, pues tras aver 

padecido muchas descomodidades la gente, llegó a ser mui costoso todo lo que 

en el Tirol se previno travajosamente…”644. 

De Flandes y de Alemania llegaban noticias de que los suecos habían iniciado el 

paso del Rin hacia el este, en lo que parecía un movimiento que buscaba el encuentro 

con las tropas católicas645. Estas noticias se confirmaron por el rey de Hungría, que 

instaba a que se aligerara la marcha, pues el ejército enemigo había logrado reunir 

todas sus fuerzas y daba síntomas de querer presentar batalla antes de que llegaran 

los españoles. El veinticinco de agosto las tropas españolas llegaron a Múnich, donde 
                                                 

642 El viaje a Passau se realizó en barcazas fluviales, momento que refleja un grabado en el cual 
Leganés aparece a la proa de una embarcación junto al Cardenal Infante, en lo que es uno de sus 
primeros retratos: BECANO, Gulielmo, Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum infantis: 
Introitus in Flandriae metropolim Gandavum. Antuerpiae: Ex officina Ioannis Meursi, 1636. p. 16.  
643 ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra 
Fajardo. Tomo III, vol. I: El Cardenal Infante en el imposible camino de Flandes 1633-1634. Madrid: 
CSIC-RAH, 2008. p. 282. 
644 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 43  
645 Carta del marqués de Aytona al de Leganés con información sobre el paso del Rin por los suecos 
(17/08/1634), BL, Add. Mss. 14004 (124), f. 557. También en: Leganés al conde Oñate, Innsbruck 
(14/07/1634), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, vol. 2294. 
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se incorporaron los restos del ejército del duque de Feria que habían estado 

acantonados en esta comarca. Las tropas agregadas eran 6.300 infantes y 1.080 

caballos, con lo cual se conformaba un ejército de 19.137 gentes de armas, 

distribuidos en: 15.540 soldados de infantería encuadrados en once tercios y 173 

compañías, 3.097 caballos en 50 compañías y 500 dragones en cinco compañías. A 

estas fuerzas se le añadirían varias unidades de infantería que habían acudido en 

socorro del rey de Hungría, en el sitio de Ratisbona, y que estaba previsto que se 

incorporaran cuando se produjera el encuentro de ambos ejércitos646. Además se le 

unieron diez piezas de artillería con todos sus pertrechos de pólvora, balas, etc. 

Inmediatamente se partió a Donauwörth, donde se llegó el 30. Las tropas de 

infantería y el marqués de Leganés quedaron fuera de la ciudad apostados, mientras 

el infante y la caballería pasaron noche en la citada población. Los protestantes 

habían recibido 10.000 infantes de refuerzo y se encontraban en disposición de 

presentar batalla. En la junta de jefes que se realizó ese mismo día se definió un plan 

de ataque consistente en acometer la retaguardia del ejército protestante y cortar así 

las líneas de abastecimiento para obligarles a abandonar los puestos en las colinas y 

bajar al llano a presentar batalla, pero, para poder hacerlo, era imprescindible rendir 

Nördlingen; lo que se consideró fácil con el apoyo de la artillería que batiera las 

defensas. 

5.3. “Vítor” 

El 2 de septiembre se partió de Donauwörth al sitio de Nördlingen, donde, por fin, 

se juntaron los distintos ejércitos. Al día siguiente se comenzó a bombardear la 

ciudad. Para los suecos era de suma importancia mantener esta plaza, ya que, 

después de la pérdida de Ratisbona y de Donauwörth había comenzado a debilitarse 

su reputación y estaba en peligro que pudieran mantener de buen grado el resto de 

                                                 
646 Las tropas que faltaban eran dos tercios borgoñeses a cargo de los condes de la Tour y Alberg, un 
regimiento de infantería de alemanes viejos a cargo de Leslier Irlández, y el regimiento de caballería 
alemana del Barón de Sebac. 
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ciudades y villas imperiales que en ese momento les apoyaban, y que, debido al 

socorro de Nördlingen, apenas quedaban con guarnición. Los preparativos en el 

ejército español, dirigidos personalmente por el marqués de Leganés, comenzaron 

muy de mañana, ajustándose los cuarteles para la infantería y disponiendo a las 

tropas en escuadrones formados para la parada prevista del rey de Hungría y del 

infante, que pasaron revista primero a las tropas cesáreas y de la Liga y, 

posteriormente, a las tropas del ejército español. Parece que el rey de Hungría quedó 

gratamente sorprendido tras comprobar la calidad y el número de la infantería ya que 

nunca “creyan passara de çinco a seys mil, y eran quinze mil mocos bien tratados y 

alentados”647. De hecho, esta impresión del mencionado monarca llegó a ser tan 

popular en España como para que, tiempo después, Calderón, en su famoso auto 

sacramental El primer blasón del Austria, transmitiera al espectador a un 

extraordinariamente complacido el rey de Hungría, al sentirse seguro porque le 

acompañaban las armas españolas en esa memorable ocasión de Nördlingen contra 

los suecos648. En el texto teatral se dirigía al Cardenal-Infante con los siguientes 

expresivos versos:  

“REY: De todo el mundo me veré temido 

con tal hermano y tal amigo al lado; 

desde hoy ya desestimo, ya desprecio 

las arrogantes armas del soecio” [sueco]649. 

Los efectivos del ejército cesáreo y de la Liga eran de 8.000 infantes formados en 

doce escuadrones, más los que estaban en las trincheras de la ciudad, y un 

                                                 
647 Parece ser que los protestantes también barajaban estas cifras, pues cuando el marqués de Grana 
informó, el 30 de agosto, al infante de las condiciones en las cuales estaba el sitio, también le trasmitió 
las bravatas que desde el ejército enemigo se lanzaban: el Duque de Weymar y los demás cabos de su 
exército havían dicho, que havían entendido venían en socorro del rey quatro o çinco mil Españoles y 
Italianos descalços, que pedían les señalassen el día de la batalla [y] hazía donde estavan, para 
almorsarselos y no dexar ninguno a vida. Según Aedo esto no hizo más que aumentar la indignación 
y ganas de entrar en batalla de los soldados del infante: AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del 
Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 112-113. 
648 Sobre la importancia simbólica del teatro barroco: vid.: GARCÍA HERNÁN, David, La cultura de 
la guerra y el teatro del siglo de oro, Madrid: Silex, [2006]. 
649 CALDERÓN de la BARCA, Pedro, Calderón y Nördlingen. El auto: el primer blasón del Austria 
de don Pedro Calderón de la Barca. Edición de: RULL FERNÁNDEZ, Enrique y TORRES, José 
Carlos de, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1981. 
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sorprendente número de tropas de caballería que alcanzaba la cifra de 9.000 

unidades650.  

Durante dos días las baterías católicas bombardearon las murallas preparando un 

asalto que se produjo el cuatro de septiembre. Esta primera tentativa resultó un 

fracaso, debido a que las brechas abiertas en las murallas seguían muy altas y a la 

profundidad del foso que no se había anegado. Tras el fracaso del primer asalto se 

decidió un segundo asalto para el día siguiente en un primer momento, pero se aplazó 

al 6 de septiembre, ante la eventualidad de que un amplio movimiento de tropas 

protestantes que se había detectado fueran preparativos de su intención de dar batalla 

en campo abierto ese día cinco. 

Este mismo día se tomó muestra general de las tropas que estaban cedidas al 

ejército imperial y se integraron en el español: 712 caballos y 3.972 infantes. La 

suma de las tres muestras realizadas da un resultado de un ejército de 23.109 

hombres de armas: 18.800 de infantería, encuadrados en once tercios y tres 

regimientos formados por 210 compañías muy irregulares; 3.809 soldados de 

caballería, encuadrados en 60 compañías, igualmente muy irregulares; y 500 

dragones en cinco compañías. Se trata de una composición típica de los ejércitos 

españoles, los cuales basaron su fuerza en la infantería. Los efectivos de la caballería, 

como en este caso, solían representar entre el veinte y veinticinco por ciento de la 

tropa. 651 

Ese mismo día, de mañana, el marqués de Leganés, junto al de los Balbases652, fue 

a reconocer los posibles caminos por los cuales se podía esperar la venida del 

enemigo. Parecía que era importante el control de la colina de Albuch, que estaba 

situada enfrente del bosque de Hesselberg, que parecía ser el mejor camino para un 

                                                 
650 Los corazas, eran soldados de caballería protegidos por corazas, en los ejércitos imperiales estas 
unidades solían estar conformadas por húngaros y poseían menor capacidad de movimiento que las 
unidades croatas de caballería ligera. 
651 Urquizu no hace ninguna referencia al número de tropas que componían el ejército, pero sí a la 
muestra realizada y a la incorporación de los soldados alemanes y borgoñeses. En cualquier caso las 
bajas (por enfermedad, deserciones, asalto del día anterior, etc.) debieron ser importantes en los días 
de marcha, pues Aedo, en el resumen que hace, da una cifra bastante menor, en concreto habla de 
17.000 soldados de infantería, 3.900 a caballo y 500 dragones, total 21.400; 1.700 soldados de 
infantería menos. El día de la batalla la cifra se reduce igualmente de forma notable, así nos dice que 
entraron en batalla 15.000 infantes y 3.500 caballos AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 119-120. 
652 En este reconocimiento también estuvieron presentes el duque de Lorena, el teniente general 
Galasso, gobernador de armas de los imperiales, Piccolomini y otros jefes. 
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ataque de los suecos. Pero los españoles consideraban una temeridad que los suecos 

tuvieran intención de abrir batalla abierta contra las fuerzas católicas, que les 

superaban, en mucho, en el número de combatientes. Con esta prevención pensaron 

que la estrategia más probable de los protestantes sería el ataque con pequeños 

efectivos por varios frentes para generar confusión y desorden, y poder introducir 

tropas de socorro en el interior de ciudad con golpes de caballería. Con esta idea, 

renunciaron a ocupar la colina de Albuch, ya que estaba muy lejos de la ciudad, y 

optaron por distribuir al ejército español en once escuadrones alrededor de la ciudad 

en la zona del campo que les correspondía.  

Las noticias de los movimientos de los suecos seguían llegando a los cuarteles 

católicos, pero todavía no se alcanzaba a comprender en qué sentido los hacían. A 

mediodía el ejército protestante estaba ya a la vista. Leganés, en la junta de mandos, 

defendió un despliegue inmediato para poder actuar conforme a las circunstancias 

que se dieran. Con lo cual se dirigió, con Galasso, gobernador de armas del ejército 

imperial, al frente a reconocer los puestos y escuadrones.  

Este suceso es recogido en una carta anónima, si bien de mano de un soldado que 

participó en la batalla, firmada el mismo día de la batalla, que dice: 

“Túbose aviso que Weimar y el Horn desemparaban sus puestos, que eran en 

un zerro a legua deste exérçito, haçiendo punta hazía Ulma, y poco después 

comenzaron a dexarse ber sobre nosotros a la mano izquierda de este exérçito, 

haziendo puntería sobre la gente de su alteza. Dispúsose la gente con toda 

brevedad a sus puestos, ocupándose en ello el señor marqués de Leganés con 

mucha assistenzia y valor. Y apenas hubo lugar de hazerlo que los enemigos 

empezaron la escaramuza con tanta valentía y ánimo que fue nezesario todo el 

gruesso de nuestra gente para resistirle.”653 

A las seis de la tarde se produjo el primer choque, que fue realizado por la 

caballería imperial que logró romper en un primer momento el regimiento de Graz 

que marchaba en vanguardia, aunque luego tuvieron que retroceder ante el 

                                                 
653 Relación de la batalla de Nördlingen (06/09/1634), AHN, Estado, leg. 1264. 
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regimiento de Corvilé y quedó el camino a la colina de Albuch en posesión de los 

protestantes. La caballería imperial no contaba con el apoyo de mosquetería y no 

pudo seguir acometiendo ante la fuerza del fuego protestante. El control de la colina 

por uno de los dos ejércitos significaba, forzosamente, el abandono del puesto del 

otro, ya que podría ser batido por la artillería. Ante esta situación, se determinó 

enviar tropas al bosque que estaba en la falda de la montaña antes de que llegara el 

enemigo. La batalla se desarrolló prácticamente en su totalidad en el control del 

bosque de Hesselberg y en el acceso a la colina (“este es el puesto donde el día 

siguiente se disputó el Imperio y aun la Christiandad toda”)654. 

Para defender la colina, y su primer paso que era el bosque de su ladera, los 

españoles reforzaron apresuradamente los citados puestos: la colina se guarneció con 

los regimientos alemanes del conde Salma y del coronel Wormes en vanguardia, que 

se reforzaron con los tercios de Leslier y de Gaspar Toralto en orden de batalla. Al 

mando de estas tropas se envió a Juan Cerbellón, con la orden de fortificar en lo 

posible la colina y de instalar las baterías de artillería españolas en puestos 

adecuados. Las labores de fortificación y atrincheramiento de la colina se alargaron 

durante toda la noche y fue difícil su realización por la aspereza y lo rocoso del 

terreno. Para la disposición de las baterías de la artillería, Juan Cerbellón contó con 

la ayuda del jesuita Francisco Antonio Camassa, que había acompañado a Leganés 

desde su salida de Madrid y que era un experto en las matemáticas, escuadrones y 

                                                 
654 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 123. 

Existen numerosas relaciones impresas de esta batalla, aparte de las anotadas ver: Sangrienta batalla 
de Norlinguen (06/09/1634). [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; Relación de la gran vitoria que el Infante Cardenal 
tuvo contra el Rey de Suecia, a quien ayudavan los rebeldes de Flandes: la qual se començó a cinco 
de setiembre, y se acabó víspera de la víspera de nuestra Señora del dicho mes deste año de 1634. 
Valladolid: Viuda de Córdoba y Oviedo, [s.a.]; Sangrienta batalla de Norlinguen y rompimiento del 
exército de Gustavo de Oms, Veimar y Cratz por el Católico y Cesáreo en sies de setiembre deste año 
de 1634. Madrid: Herederos de Pedro Madrigal, 1634; Verdadera relación de la vitoria que tuvieron 
el Señor Rey de Ungría, y el Sereníssimo Infante Cardenal. Sevilla: Andrés Grande, [s.a.]; Segunda 
carta de la vitoria que ha tenido el Infante Cardenal y el Emperador de Alemania, y de la sangrienta 
guerra y feliz vitoria que tuvieron contra nuestros enemigos, en la qual les mataron mas de veynte mil 
hombres sin los heridos, este año de 1634. Valladolid: Viuda de Córdoba y Oviedo, [s.a.]; Segunda 
relación de la sangrienta batalla de Norlinguen, y rompimiento del exército de Gustavo de Orns, 
Veimar, y Gratz, por el Católico y Cesáreo, en seis de setiembre deste año de 1634. Sevilla: Andrés 
Grande, [s.a.]; También se publicaron relaciones del suceso en italiano: Breve relatione della gran 
vittoria ottenuta dalla Maestà del rè d'Hungaria et dal serenissimo Cardenal Infante de Spagna. Nella 
primi giorm dell'arrivo de Sua Alteza nella Suevia contro le Principi protestanti é suezesi, uniti à 
danno del Sacro Imperio. Roma: Francesco Cavalli, 1634; Relatione delli felicissimi progressi 
dell'Armi de S. M. Cesarea et di Principi Cattolici sotto il commando del Serenissimo Rè dÙngheria, 
dopo la battaglia di Nordlinguen. Roma: Luodovico Grignani, 1634. 
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fortificaciones, como se ha referido. En esa noche lograron plantar catorce baterías a 

pesar de lo aguerrido del terreno655. Durante toda esa noche, Leganés, junto con el 

marqués de los Balbases, estuvo en la campa del Cardenal Infante recibiendo 

informes de los distintos puestos y dando las instrucciones necesarias para reforzar 

los puestos que se consideraban fundamentales. Así se desprende de una relación de 

los capitanes Manuel Sánchez de Guebara y Juan de la Cueba que sirvieron de enlace 

con las distintas unidades: 

“Y bolviendo el capitán don Manuel Sánchez de Guebara a dar quenta a su 

alteza de todo y halló que su alteza estava con el rey de Ungría, marqués de 

Leganés y marqués de los Balbases. [Resolvieron] de inviar otros dos tercios a 

la dicha colina (…). Y quando bolvió a dar quenta halló que estava el duque 

de Nochera haciendo relación a su alteza y al rey de Ungría y a los marqueses 

de Leganés y Balbases el reconocimiento que abía hecho en la colina,…” 656 

A pesar de que a lo largo de la tarde y la noche las tropas del bosque se reforzaron 

con 200 mosqueteros más, no pudieron resistir el ataque enemigo, que se produjo con 

un gran número de fuerzas de caballería e infantería que contaron con el apoyo de la 

artillería. A la una de la madrugada los soldados protestantes ya habían penetrado en 

el bosque. En este asalto, victorioso para éstos, murieron o fueron heridos 50 

soldados españoles, y el sargento mayor Francisco Escobar fue hecho prisionero. De 

forma incompresible, este importante oficial, fue puesto en libertad el día siguiente y 

pudo reintegrarse a su puesto. Al parecer fue interrogado personalmente por el 

general Weimar sobre el número de efectivos del ejército español. Cuando Escobar 

respondió que eran 15.000 infantes y 3.500 caballos, no le creyó y le amenazó con la 

horca si no le decía la verdad. Los protestantes contaban con una información 

errónea de sus agentes en Venecia, los cuales les habían avisado que las tropas del 

infante Fernando eran de 5.000 infantes y 2.000 caballos. En un nuevo interrogatorio, 

                                                 
655 Sangrienta batalla de Norlinguen y rompimiento del exército de Gustavo de Oms, Veimar y Cratz 
por el Católico y Cesáreo. [s.l.]: Pedro Cuello, 1634. p. 5. Otra edición en Madrid por los herederos 
de Pedro de Madrigal, en 1634 
656 Órdenes que dio el Cardenal Infante en Nördlingen (13/09/1634), BNM, Manuscritos, 2370/12 (f. 
109r-111v). 
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esta vez con Horn, los suecos volvieron a mostrar incredulidad sobre las cifras que 

aportaba Escobar. 

Una vez constatada la pérdida del “bosquecillo” se formó una junta compuesta por 

el infante, el rey de Hungría, el duque de Lorena, Galasso, Leganés, y demás 

generales. La reunión debió de ser bastante tensa, ya que Galasso acusó a los 

españoles de la pérdida del bosque, y que él ya había avisado sobre la necesidad de 

introducir más gente para la defensa de ese puesto. Parece ser que el infante le 

replicó que poco importaba lo pasado y que quería conocer su opinión sobre la 

defensa de la colina de Albuch; a lo que Galasso respondió que no sabía qué decir y 

volvió a insistir en sus advertencias sobre la importancia del control del bosque. 

Terció el marqués de Grana y fue quién realizó la propuesta de reforzar los 

regimientos que estaban en la colina con el tercio viejo de españoles de Martín de 

Idiáquez. El marqués de Leganés envió, junto con el tercio de Idiáquez, a 500 

mosqueteros alemanes y dos regimientos de caballería imperiales. La caballería 

española se dividió en dos secciones, una a cada lado de la colina; la sección de la 

derecha a cargo de Pablo Dentechi y la de la izquierda a cargo de Gerardo 

Gambacorta. También, se decidió retirar las baterías de artillería y caballería 

imperiales de los puestos que ocupaban en el sitio de la ciudad y enviarlos a las 

zonas donde estaban los escuadrones de infantería. Durante el tiempo que cesaron los 

combates, en concreto desde las dos a las cinco de la madrugada, la actividad en el 

campo fue frenética con un incesante movimiento de tropas, las labores de 

fortificación y atrincheramiento, etc. 

En el cuartel de los protestantes también se realizó una junta entre los principales 

generales donde también parece que hubo discrepancias. Horn y la mayoría de los 

jefes pensaban que era aconsejable no dar la batalla en el día siguiente y esperar a 

que llegara el rhingrave Otto Ludovico, que apenas estaba a dos jornadas del lugar, 

con los 4.000 infantes y 2.000 caballos de refuerzo que traía. Pero se impuso el 

criterio de Weimar, y se decidió dar batalla a primeras horas de la mañana siguiente 

al objeto de no dejar a los católicos que se fortificasen y asentaran posiciones en la 

colina de Albuch.  
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Los ejércitos disponían del siguiente número de efectivos para la batalla: 33.000 

efectivos los católicos y 24.500 los protestantes657. 

A las cinco de la madrugada comenzó la acometida a la colina por fuerzas de 

infantería y caballería protestantes con un amplio apoyo de fuego artillero. Este 

ejército presentaba tres secciones: por el flanco izquierdo, según la disposición de las 

tropas católicas, avanzaba Grazt; la parte central la ocupaba Horn y el flanco derecho 

lo cubría Weimar. Las tropas católicas presentaban, frente a los cuerpos de ejército 

de Grazt y Horn, la siguiente disposición: en la vanguardia tres escuadrones de 

alemanes, a la izquierda, frente a las tropas de Grazt, el del coronel Leslier, y, frente 

a las de Horn, el del conde de Salma en el centro y el del coronel Wormes a la 

derecha, intercalados dos unidades de caballería, de 1.000 caballos cada una; en 

orden de batalla y, escorados al lado derecho, los tercios de Martín de Idiáquez y de 

Gaspar Toralto; en retaguardia, los tercios de Panigerola y Carlos Guasco; frente a 

las unidades de Weimar se encontraban el grueso de las tropas de caballería e 

infantería de los ejércitos imperial y de la Liga658.  

En un primer momento, los escuadrones de infantería alemana del conde de Salma 

y del coronel Wormes, no pudieron detener el avance y se desordenaron muy pronto. 

En este punto intervino la sección de caballería napolitana de Gerardo Gambacorta 

que pudo tomar de nuevo la posición de los alemanes y esperar a que estos retornaran 

a sus posiciones, no sin la violenta presión de las unidades que estaban detrás de 

ellos659. De todas formas no pudieron aguantar una segunda acometida, perdieron la 

posición y, en desorden, comenzaron la huida sin que se les pudiera hacer volver y 

con pérdida de la artillería de la unidad, situación de caos que se agravó con la 
                                                 

657 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 130.Aedo, 130. Las cifras de Urquizu (74-75) difieren bastante, así este autor 
habla para el ejército imperial al mando del rey de Hungría de 7.000 infantes (2.000 más) y 6.000 
caballos (1.000 menos); con relación a las tropas españolas indica 500 caballos más. Sus cifras totales 
son de 22.000 infantes y 12.500 caballos; URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de 
Leganés a Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 74-75. Sobre las tropas 
protestantes, a pesar de que la fuente es la misma: la relación que hizo Gustavo Horn tras ser hecho 
prisionero, también existen diferencias, en concreto en la cifra de infantes del condado de 
Württemberg que según este autor es de 5.000 (1.000 menos). 
658 Las ordenanzas militares establecían el lugar preferente que debían ocupar los tercios de españoles, 
así, en su apartado 78, dicen que en batalla debían ocupar el “cuerno derecho toca a los españoles”: 
Ordenanzas militares de Felipe IV (28/06/1632), Madrid: [s.n.], 1632. p. 24r. 
659 El método para evitar la huida era muy expeditivo: “los Officiales de los otros terçios hizieron 
bolver a cuchilladas la mayor parte dellos [de los alemanes] a sus puestos con todas sus banderas”, 
AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 64-68.  
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muerte de sus dos oficiales superiores, el conde de Salma y el coronel Wormes. En la 

huida estuvieron a punto de romper las unidades de batalla de los tercios de Idiáquez 

y de Toralto. El primero incluso mandó clavar las picas para que la desordenada 

avenida de alemanes no rompiera la formación. Los protestantes no supieron 

aprovechar este éxito inicial, pues el grado de confusión fue tan grande que provocó 

incluso enfrentamientos entre sus propias unidades660.  

En cualquier caso, el escenario se presentaba muy preocupante para los católicos 

de no haber sido por la recuperación, primero, de la posición perdida y por la ulterior 

defensa de la misma que hizo el primer escuadrón de batalla, el Tercio de españoles 

viejos de Martín de Idiáquez. Esta unidad rechazó hasta quince veces las reiteradas 

acometidas de los protestantes, que utilizaron sus mejores tropas en el intento661. La 

posición del tercio de Toralto estaba siendo fuertemente atacada con lo cual el 

marqués de Leganés decidió reforzar el flanco derecho de la colina de Albuch con 

450 mosqueteros, y con 1.000 unidades de la caballería imperial. Posteriormente se 

volvió a reforzar este flanco con un regimiento de alemanes de la Liga, con nuevas 

mangas de mosqueteros, y con caballería.  

Por el desarrollo de la batalla la posición del tercio de Idiáquez parecía que iba a 

decidir el resultado de la misma, por lo cual se fue reforzando constantemente a lo 

largo de toda la mañana. En primer lugar, se adelantaron los tercios de retaguardia de 

Panigerola y Guasco662 con apoyo de 600 mosqueteros, 300 del regimiento de San 

Severo y otros tantos del tercio de los condes de la Tour y Alberg. A las ocho de la 

mañana, los protestantes decidieron abrir otro frente en la llanura situada en el flanco 

derecho de las tropas imperiales con un ataque de la caballería de Weimar, hacía 

donde salió a su encuentro la caballería de la Liga, al mando el duque de Lorena, la 

imperial, mandada esta sección por el conde Juan de Weert, y la española que no 

estaba en la colina, al mando del marqués de los Balbases. Las tropas de caballería se 

reforzaron desde los tercios de reserva con 400 mosqueteros del tercio del conde de 

                                                 
660 VV.AA., El final de la guerra de Flandes (1621-1648). Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 
1998. p. 115. 
661 Se trataban de soldados franceses y suecos, Urquizu, 69. El papel del tercio de Idiáquez fue 
determinante para el desarrollo de la batalla según todas las crónicas y relaciones; p. ej. ver: 
Sangrienta batalla de Norlinguen y rompimiento del exército de Gustavo de Oms, Veimar y Cratz por 
el Católico y Cesáreo (06/09/1634), [s.l.]: Pedro Cuello, 1634. p. 6.  
662 Estos dos tercios basculaban sus posiciones y efectivos en función del punto donde se concentrara 
el ataque protestante, bien en apoyo del tercio español de Idiáquez, o del tercio napolitano de Toralto. 
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Fuenclara. El resultado fue claramente favorable para los católicos, llegando el duque 

de Lorena a apresar personalmente el estandarte de Weymar.  

A las diez se pudo avanzar la artillería de Juan Cerbellón al costado de la colina 

donde se concentraban las mayores fuerzas protestantes, y a las doce se terminaron 

de instalar 300 bocas de fuego del tercio del conde de Fuenclara cerca del 

“bosquecillo”, con lo cual se pudieron batir las unidades enemigas desde dos puntos. 

Durante todo este tiempo, continuaron las acometidas en la falda de la colina 

defendida por Idiáquez, pero a mediodía, y gracias al apoyo de la artillería y al 

desgaste de la infantería protestante, los católicos pudieron tomar la iniciativa y el 

tercio de Gaspar de Toralto, a cargo del sargento mayor Juan de Orozco debido a la 

muerte de su primer oficial, con varias unidades de infantería imperial y de la Liga, y 

el apoyo de caballería española y cesárea, lograron apoderarse de nuevo del bosque 

de Hesselberg, tomando las baterías de artillería que estaban allí ubicadas, que pronto 

se volvieron contra sus antiguos poseedores.  

Weimar tampoco pudo soportar el empuje de la caballería católica en el flanco 

derecho y las fuerzas de Horn se vieron acosadas por el frente y con la posibilidad de 

ser acometidas por detrás por la caballería que perseguía la huida de las tropas de 

Weimar, con lo que cundió el pánico y la alarma. En estas condiciones comenzó la 

huida desordenada y en desbandada de las tropas protestantes, convirtiéndose en 

presa fácil de las tropas de caballería ligera católica, que comandadas por el duque de 

Lorena les persiguieron y acosaron durante un amplio trecho de más de quince 

kilómetros desde el lugar de la batalla. En esta labor se distinguieron particularmente 

los croatos, verdaderos especialistas en las labores de alcance, que realizaron una 

expedición cruel y despiadada donde llegaron a degollar a regimientos enteros en su 

huida663.  

El infante Fernando y el rey de Hungría estuvieron en todo momento en los 

lugares de la batalla donde se les precisaron. De similar manera describe las labores 

                                                 
663 El desarrollo de la batalla que cuenta Estebanillo González en su autobiografía, a pesar de que el 
protagonista se pasa escondido toda la noche y madrugada del cinco y seis de septiembre, si refleja 
algunos de los momentos claves: la pérdida del bosque, la desbandada de los alemanes ante la primera 
acometida de los suecos a la colina; los acometimientos de los regimientos suecos al Tercio de 
Idiáquez y su heroica resistencia; la huida sin orden ni concierto de los escuadrones suecos; y la razia 
final de las tropas católicas, donde ya el protagonista si participó: La vida y hechos de Estebanillo 
González, hombre de buen humor: Compuesto por el mesmo. Edición de: CARREIRA, Antonio; CID, 
Jesús Antonio. Madrid: Cátedra, 1990. p. 305-319. 
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de general y soldado que realizaron los generales de los ejércitos: Leganés, Galasso y 

el de Lorena. Se tratan de descripciones laudatorias destacando el valor en la lucha y 

lo acertados que estuvieron en las decisiones. Leganés y Galasso, junto con sus 

principales oficiales (Piccolomini, el marqués de los Balbases, el de Grana, Juan 

Cerbellón, etc.) fueron reconocidos y recompensados con regalos y presentes, 

igualmente que los maestros de campo de los tercios que más se distinguieron en la 

batalla: Idiáquez, Toralto, Panigerola y Guasco. 

El resultado de la batalla fue totalmente desastroso para los ejércitos protestantes. 

Si bien la pérdida de hombres en la batalla fue muy importante, particular incidencia 

tuvo la huida en el desastre, donde el duque de Lorena llegó a hacer prisioneros a los 

mariscales Horn y Grazt, y por poco también al propio Weimar. Según la relación 

que hizo el propio Horn el ejército estaba compuesto por 24.600 hombres de armas, 

que Urquizu aumenta a unos 30.000 “con la gente particular fuera de sueldo y 

corte”664, de éstos se estima que 2.000 huyeron con Weimar, 3.000 fueron hechos 

prisioneros y quedaron a servicio del emperador, y otros 10.000 pudieron refugiarse 

en la zona y huir del acoso de la caballería croata, con lo que habla de una cifra de 

15.000 muertos, sin especificar cuantos lo fueron en batalla y cuantos en la huida. 

Aedo aumenta esta cifra a 4.000 prisioneros y 17.000 muertos, 8.000 en la batalla y 

9.000 en la huida. Pero el desastre no sólo radicó en el número de soldados muertos; 

los suecos perdieron la mayor parte de sus oficiales y jefes militares, perdieron toda 

su artillería, todo el bagaje y lo que entonces no era menos importante: su reputación; 

les fueron arrebatados 340 banderas y estandartes665.  

Sobre las bajas que se produjeron en los ejércitos católicos, Aedo es muy poco 

claro y habla de 1.000, entre muertos y heridos, en los ejércitos imperiales y de la 

                                                 
664 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 74  
665 Aedo lo describe bien: Pelearon con el exército de más reputación y valor que avía en la Europa, 
todo, o la mayor parte del de la miliçia veterana del rey de Suecia, governado por tantos, tan expertos 
y valerosos cabos, con los quales se avía hallado en tantas y vençido tantas batallas, ganando casi a 
toda la Alemania, toda gente vieja y de valor, escriviendo con su sangre en esta el fin de sus glorias,: 
AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 147-148. El duque de Estrada en sus memorias es más modesto: habla de 
6.000 muertos: DUQUE de ESTRADA, Diego, “Vida de don Diego Duque de Estrada”. En: 
Autobiografías de soldados; s. XVII. BAE, núm. 90. Madrid: Atlas, 1956. p. 437. El desarrollo de la 
batalla: 433-439. Las cifras de muertos, heridos y prisioneros varían sustancialmente de unas 
relaciones a otras, si bien en todos los casos son cifras escalofriantes. 
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Liga y 600 en el español. Urquizu es más explícito y aporta una cifra de 1.768666 

hombres muertos o heridos en la infantería del ejército español y 150 en la caballería, 

según las relaciones que los distintos maestros de campo dieron de cada una de las 

unidades667. De las bajas en los ejércitos cesáreos y de la Liga habla de 200 hombres 

de caballería y que apenas hubo bajas en la infantería “por no haver entrado en 

escaramuza hasta el fin de la batalla que salieron algunos regimientos a dar la 

rota” . La diferencia de apreciación es notable, por el nivel de detalle y concreción 

parece más acertada la que aporta Urquizu. 

Las consecuencias inmediatas de la victoria católica fueron ya valoradas por los 

cronistas. Los dos coinciden en que sirvió para asegurar los reinos y posesiones de la 

casa de Austria en Alemania y recuperar para la religión católica la zona sudoeste de 

Alemania que, hasta ese momento, estuvo en poder de los protestantes. Pero además, 

Urquizu señala que con esta ocasión se recuperaron antiguos honores y reputación de 

las armas españolas: 

“… resucitando, a los ojos de su alteza y de tal general, la antigua memoria 

del balor de los españoles y italianos, que por tímidas resoluciones de algunos 

governadores a estado sepultada, como si en ellos huviera faltado los primeros 

bríos, y su azero no tuviera los filos con que en los siglos passados cortaron 

los passos de las más belicosas naciones enfrenando sus atrevidos i injustos 

intentos”668. 

La contribución de las tropas del ejército del infante fue fundamental para el 

triunfo, es dudoso que sin esta ayuda los ejércitos imperiales pudieran haber 

aguantado el empuje de los suecos. 

                                                 
666 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 145. URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a 
Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 75. La suma del cuadro de bajas da 
900 muertos y 867 heridos, uno menos del total de Urquizu. 
667 El hospital para los heridos del ejército español se instaló en la propia residencia del infante de 
donde se desalojó a su corte y el mismo se fue “a una pobre casa, donde sacado de una mal 
aposentillo, en que comía y dormía, no avía sino cavalleriza y muladares” (Aedo, 147). 
668 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 82  
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Lo cierto es que la victoria católica se basó en una cierta prepotencia de los 

protestantes. En primer lugar, no consideraron en su justa medida la inferioridad de 

efectivos con los que contaban. Parece que hasta el final no creyeron que el ejército 

para el pasaje del infante contara con tal número de tropas, a pesar de la información 

que el sargento mayor Francisco Escobar les dio cuando le prendieron en el ataque 

del 5 de septiembre sobre el bosque de Hesselberg. Por otro lado, cometieron otro 

error táctico al parar el avance hacía la colina una vez tomado el bosque, esta 

decisión permitió a los católicos fortificar y atrincherar la colina, de haber 

continuado con el avance difícilmente se hubieran podido asentar tropas suficientes 

en sus laderas. También fue una imprudencia, o un exceso de confianza, que una vez 

decido parar el avance, no esperaran la llegada de los refuerzos del rhingrave Otto 

Ludovico. Pero quizás la decisión estratégica más grave fue la inactividad durante 

gran parte de la batalla de la sección del ejército mandada por Weimar, que apostada 

en un flanco de la llanura se limitó a escaramuzar sin inquietar apenas a la caballería 

católica; cuando entró en combate la zona donde se jugaba el destino de la batalla ya 

estaba prácticamente perdida, esto permitió a los católicos disponer de tropas 

suficientes de refuerzo y socorro de los puestos allí donde fuera preciso y, además, 

concentrar la artillería en un solo flanco del frente. Pero lo peor estaba por venir, y 

llegó cuando se comprobó que no se había preparado una posible retirada ni previsto 

el camino de huida, evidentemente este olvido no podía deberse a una impericia o 

inexperiencia de los generales protestantes, solo puede achacarse a la seguridad 

absoluta que tenían en la victoria.  

Para los católicos, en primer lugar hay que señalar que, sin las tropas que 

acompañaban al infante, difícilmente pudieran haber resistido el empuje protestante, 

y, en este caso, según se desprende del relato de la batalla, no sólo por el número, 

también por su valor y destreza en el combate a pie. Leganés y Galasso cometieron 

dos importantes errores estratégicos que a punto estuvieron de costarles la victoria, el 

primero fue que, a pesar de que inmediatamente a la llegada a Nördlingen, se valoró 

la importancia estratégica de la colina de Albuch, no se fortificó ante la seguridad de 

que los protestantes no se atreverían a dar batalla abierta dada su inferioridad de 

número. El otro error, que al parecer ya señaló Galasso, fue no asegurar el control del 

bosque con efectivos suficientes. En lo que demostraron gran capacidad y eficacia 

fue en la organización y distribución de las tropas; los regimientos alemanes, con 
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soldados mercenarios de inferior calidad se pusieron en vanguardia pero en 

posiciones defensivas, y dejaron las tropas veteranas y de calidad para la línea de 

batalla con un excelente apoyo de retaguardia, dadas las condiciones de la batalla con 

un flanco sin apenas actividad supieron concentrar en medidas justas los apoyos y 

socorros de los puestos, y, sobre todo, maniobraron con rapidez y efectividad en la 

disposición de las piezas de artillería. Evidentemente, nuestro marqués de Leganés 

tuvo mucho que ver en esto. Otro aspecto que hay que destacar fue la movilidad y 

maleabilidad que mostraron las unidades de combate de infantería en el desarrollo de 

la batalla669, demostrando que los viejos tercios aún eran capaces de hacer frente al 

“nuevo modelo” de ejército sueco670. 

El triunfo se dio a conocer inmediatamente y el mismo día seis de septiembre se 

enviaron correos a Madrid, Viena, Milán y Flandes. A Felipe IV, su hermano le 

mandó cincuenta banderas que habían sido ganadas por su ejército en batalla –“a 

puñadas y a peso de sangre y no hallados en el suelo”671– y otras dos a Milán. 

En Madrid, la victoria sobre los suecos vino a revitalizar antiguas esperanzas y 

permitieron renovar el orgullo hispánico. Así, a primeros de octubre se realizaron 

grandes fiestas de acción de gracias por la victoria en Nördlingen en el Convento 

Real de la Encarnación672. En el exterior, el suceso se aprovechó para poner en valor 

la hegemonía austriaca en Europa, y con este motivo se remitieron cartas a todas las 

embajadas informando del suceso673. También, las venturosas noticias, sirvieron en 

el interior para paliar la sensación, cada vez más extendida, de que el tremendo 

                                                 
669 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina. “De la erosión a la extinción de los Tercios españoles”, en: 
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 
2006. p. 447. 
670 PARKER, Geoffrey, La revolución militar. Innovación militar y apogeo de occidente 1500-1800. 
Madrid: Alianza Editorial, 2002. p. 205. Para una visión general de la Guerra de los Treinta años, vid.: 
PARKER, Geoffrey, La Guerra de los Treinta Años, Boadilla del Monte (Madrid): A. Machado 
Libros, [2003], y KAMEN, Henry, El siglo de hierro. Cambio social en Europa, 1550-1660, 2ª ed. 
Madrid: Alianza Editorial, 1982. Para una visión muy sintética, pero también muy reciente, didáctica 
y esclarecedora, del crucial combate, Vid. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, “La batalla de Nördlingen”, 
en Despertaferro, Número especial I, (2012) pp. 30-38. 
671 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 151. 
672 “Relación de los sucedidos en España, Italia, Francia, Flandes, Alemania y en otras partes, desde 
Abril del año passado de 34 hasta Abril deste presente año de 1635”, en: Relaciones breves de actos 
públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Edición de: SIMÓN-DÍAZ, José, Madrid: Instituto de 
Estudios Madrileños - CSIC, 1982. p. 437. 
673 Aviso al embajador de Francia de la victoria de Nördlingen, AGS, Estado, leg. K 1425; Carta del 
embajador español en Venecia sobre la victoria de Nórdlingen (23/09/1634), AHN, Estado, leg. 1210. 
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esfuerzo económico y social de los súbditos de Felipe IV no merecía la pena ante los 

pobres resultados. Incluso las cortes castellanas, de por sí tan proclives a ceder en las 

pretensiones del monarca, estaban poniendo en cuestión si los intereses del rey eran 

los mismos que los del reino. Para Olivares se trataba de “la mayor victoria que se 

ha visto en estos tiempos”674. Para Aedo se trataba del “mayor triunfo y grandeza 

que jamás se vio”675. De similar opinión es Urquizu: 

“…la victoria de Nordlinguen fue tan grande que no se a visto en Europa otra 

igual de muchos tiempos a esta parte, por aver estado pendiente en aquella 

batalla el señorearse el enemigo con el buen sucesso de lo que le faltava en 

Alemania, poniendo en contigencia lo restante de la christiandad”676. 

Nördlingen se rindió al día siguiente, siete de septiembre, a la misericordia y 

discreción del rey de Hungría, con la sola condición de que no hubiera saqueo, con lo 

cual entraron los oficiales de los ejércitos imperiales que, a pesar de la promesa de 

Fernando de Hungría, provocaron disturbios y saqueos. La entrada oficial del infante 

y del rey se produjo el nueve.  

La victoria de las tropas católicas tuvo una gran resonancia en toda Europa como 

lo demuestra la multitud de relaciones, grabados y pinturas que rememoran este 

acontecimiento. En la obra de Aedo aparece un grabado de Andreas Puli con la 

descripción de la batalla. De gran interés es igualmente el grabado y la descripción 

recogida en el Rerum Germanicarum, en el cual se puede apreciar el impresionante 

despliegue de unidades en los alrededores de la ciudad de Nördlingen. Otro grabado 

de esta batalla en Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum infantis…677 Y, 

entre otros muchos ejemplos de las representaciones culturales generadas por la 

                                                 
674 Carta de Olivares a Roose (29/09/1634), AGR, Conseil Privé Espagnol, reg. 1052; citado por 
ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 472. 
675 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 146. 
676 URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 120-121. 
677 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria. Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635. p. desplegable entre 103-105. LOTICHIUS, Johann Peter, Rerum 
Germanicarum, Sub Matthia Ferdinandis II et III Impp., Francofvrti ad Moenvm: [s.n.], 1646-1650. p. 
258-263. BECANO, Gulielmo, Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum infantis: Introitus in 
Flandriae metropolim Gandavum, Antuerpiae: Ex officina Ioannis Meursi, 1636. p. 23. 
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batalla, hasta un auto sacramental del mismísimo Calderón El primer blasón del 

Austria, se dedicó a tan magno acontecimiento678. 

En Madrid, inmediatamente de conocerse la noticia se organizó un acto público de 

agradecimiento por la victoria el seis de octubre, consistente en una magna procesión 

al santuario de la virgen de Atocha. De hacer caso a Diego de Soto, se produjo una 

anécdota cargada de valor simbólico: cuando la comitiva volvía de la iglesia de 

Nuestra Señora de Atocha a palacio se encontró a un párroco que llevaba el viático 

para dar alivio a una moribunda; cuando Felipe IV se percata, se apea de su caballo, 

y acompaña a pie a la Hostia hasta que vuelve otra vez a la parroquia de San 

Sebastián679. Es difícil olvidar que en el origen mítico de la Casa de Austria se 

recoge una anécdota similar cuando Maximiliano cede su montura a un párroco que 

iba a dar la extremaunción a un moribundo. ¿La victoria de Nördlingen significaba el 

reverdecer de los Habsburgo?  

5.4. Camino a Bruselas 

Con posterioridad se trató en varias juntas las medidas a adoptar tras la victoria. 

La decisión que se tomó fue intentar ocupar la región de Würtemberg, Para ello se 

establecieron tres cuerpos de ejército: uno mandado por el conde Octavio 

Piccolomini, con artillería, 4.000 infantes y 3.000 caballos, que se dirigiría a la 

Franconia con el objetivo de ocupar la mayor parte de las plazas que pudiera y volver 

a juntarse de nuevo con el ejército imperial; un segundo ejército con lo que restaba 

del imperial y de la Liga se dirigiría al ducado de Würtemberg por la orilla más 

meridional del río Neckar en el intento de ocupar Ulm y Stuttgart; y el del infante iría 

por la orilla septentrional del mismo río en dirección a la Alsacia para socorrer 

                                                 
678 CALDERÓN de la BARCA, Pedro, Calderón y Nördlingen. El auto: el primer blasón del Austria 
de don Pedro Calderón de la Barca. Edición de: RULL FERNÁNDEZ, Enrique y TORRES, José 
Carlos de, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1981. 
679 SOTO Y AGUILAR, Diego de, Historia universal del mundo. BNM, Manuscritos, 11764. p. 259r-
259v. 
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Breisach; estos dos últimos ejércitos marcharían a poca distancia uno de otro para 

socorrerse en caso de necesidad. 

Evidentemente, esta expedición buscaba rentabilizar la reciente victoria 

expulsando al enemigo de Würtemberg. Además se creía, con razón, que este estado 

no había sido castigado en exceso por la guerra, con lo cual tenía muchos recursos 

para asentar a las tropas en el invierno y poder hacer levas en el mismo para la 

campaña del año siguiente. Para el infante parecía el camino más corto para llegar a 

Flandes y liberar Breisach y la Alsacia, que eran los dos objetivos del ejército, pero 

el camino que se adoptó corría el riesgo de entretenerse en demasía en la Alsacia y 

retrasar la llegada a Bruselas un año más. A la postre este fue siempre el interés de 

los imperiales. Con esta decisión se iniciaron los preparativos para la marcha y el 

once de septiembre partió el infante con su ejército por la ruta convenida680. 

La imagen de desolación y muerte debía ser tan atroz que obligaron a la 

expedición a dar un rodeo para evitar pasar por el lugar donde tuvo lugar lo más 

encarnizado de la batalla; pero de todas maneras no lograron evitar el olor de la 

muerte ya que por fuerza debieron pasar por el camino de huida, donde las matanzas 

de los croatas y de la caballería de la Liga habían sembraron toda la ruta de 

cadáveres681. La expedición apenas tuvo contratiempos y se entró en Würtemberg el 

doce de septiembre. 

La primera ciudad de este ducado es Heidenheim an der Brenz, y en esos años 

tenía castillo con guarnición de 500 hombres, con potente artillería y fuertemente 

fortificada. Se les envió aviso de rendición que no aceptaron en un primer momento, 

pero apenas resistieron la llegada de la caballería para capitular con la única 

condición de salvar las vidas de castellanos y de los ciudadanos, y que se darían 

víveres a cambio de que no hubiera saqueo. Al objeto de que se cumplieran las 

condiciones aceptadas se adelantaron las tropas del tercio de Fuenclara, los esfuerzos 

fueron inútiles y, sin que los oficiales lo pudieran remediar, se produjo el saqueo, 

primero en la villa y después en el castillo. 

                                                 
680 Días más tarde, llegaba la noticia a Madrid dando por hecho que ya se había producido el socorro 
de Breisach: Noticias de España, América y Europa (1632-1635), BNM, Manuscritos, 9406, f. 130r. 
681 Para una visión gráfica de las penurias de la guerra en estos años la serie de diecisiete grabados de 
Callot: CALLOT, Jacques, Les Grandes Misères de la Guerre, París, Israël Henriet, 1633; 
reproducíos en: CALLOT, Jacques; GOYA y LUCIENTES, Francisco de; DIX, Otto, Tres visiones de 
la guerra: Jacques Callot, Francisco de Goya y Otto Dix. Valencia: Fundación Bancaja, 2001. 
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Parece ser que este suceso preocupó en gran medida al infante y a Leganés y se 

dictaron rigurosas medidas y bandos en las distintas unidades al objeto de evitar 

desórdenes y saqueos no autorizados de ahí en adelante682. Al día siguiente se 

requisó toda la ropa y enseres que se encontraron en poder de los soldados y se 

volvieron a repartir entre los soldados protestantes y los ciudadanos. Ninguno de los 

cronistas vuelve a hablar de saqueos incontrolados en el resto del viaje. 

Sin hacer ninguna parada, la marcha continuaba en dirección a la Alsacia, pero el 

día dieciséis se recibió un aviso según el cual se había podido introducir importantes 

socorros y víveres en Breisach, debido a la reducción de la presión del asedio, ya que 

muchas tropas habían sido retiradas por el Otto Ludovico para juntarse con las que 

pudieron huir con Weimar. Fue el marqués de Leganés quien planteó al infante que 

era preciso romper el compromiso con el rey de Hungría y tomar el camino más 

directo a Flandes, sin que el ejército acudiera al socorro, pues la proximidad del 

invierno y de las lluvias haría imposible llegar a Bruselas en este año. Este mismo 

día había llegado correo del marqués de Aytona donde le decía al infante que si 

lograba con el ejército cruzar el Rin antes del diez de octubre se podría tomar 

Maastricht. Este aviso facilitó que se adoptara la resolución de abreviar el pasaje683.  

Se decidió que el socorro a Breisach se hiciera proveyendo a “alguna persona de 

valor y inteligencia” de recursos necesarios para levantar tropas en la región de 

Constanza y en el Tirol, que acudieran lo antes posible al socorro. El camino que se 

estimó más adecuado para acudir a Flandes fue cruzar el condado de Würtemberg 

por el valle del Neckar, atravesar el condado de Hessen por el valle del Main hasta 

Frankfurt, seguir por el Palatinado por el Rin, cruzar este río en Andernach, y 

atravesar Westfalia hasta Jüliers. El camino era mucho más corto, pero no dejaba de 

tener peligro, ya que debían atravesar dos estados protestantes, Würtemberg y 

Hessen, y en particular se pasaba muy cerca de Frankfurt, con el Main y el Rin a las 

espaldas del ejército, donde, según todos los avisos, se estaban juntando las tropas de 

Weimar y de Otto Ludovico684 y donde se esperaba que llegasen los refuerzos del 

                                                 
682 “hecho bandos rigurosos so pena de la vida, al que de ay adelante saqueasse, quemasse o forçasse 
a ninguna muger” AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de 
Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 156. 
683 Carta del marqués de Aytona al de Leganés (26/08/1634), BL, Add. Mss. 14003 (49), f. 307v. 
684 La ciudad de Stuttgart, capital del ducado de Württemberg y casa del rhingrave, fue abandonada 
por Weymar y Otto Ludovico, y se entregó el 18 de septiembre, sin resistencia, al rey de Hungría ante 
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Lantgrave y de Francia. Este mismo día se envió al marqués de los Balbases para que 

informara al rey de Hungría de la resolución adoptada.  

Volvió al día siguiente sin haber conseguido la aceptación de la propuesta por los 

imperiales, que, fieles a su intención de siempre, pretendían que se mantuviera el 

itinerario previsto; y el día veintitrés volvieron a insistir en que el infante acudiera a 

la Alsacia con un correo donde decían que el rhingrave se había vuelto hacia las 

posiciones desocupadas en la Alsacia, siendo la alternativa dictaminada el 18 

insuficiente para socorrer Breisach.  

Al objeto de solucionar la discrepancia se realizó una nueva junta con delegados 

del rey de Hungría el día veinticinco, donde acudieron el conde Galasso y el marqués 

de Castañeda a intentar convencer al infante de que se retuviese en Alemania hasta 

que se lograra una victoria total sobre los protestantes; tanto el infante como el 

marqués de Leganés se mantuvieron inflexibles en la resolución adoptada y en 

mantener el camino que desde el día dieciséis se había tomado685. Finalmente, al día 

siguiente se terminaron de ajustar los tratos, no sin dificultades e ingratitudes. 

Aytona, que deseaba una pronta llegada del Cardenal Infante a Bruselas, felicitaba a 

Leganés por esta decisión en la carta que le daba la enhorabuena por la victoria686. 

Durante estos días se continuó la marcha y todas las villas y ciudades se 

entregaban sin ningún tipo de oposición y ofrecían víveres, ropa, cebada, etc.687 para 

                                                                                                                                          

el miedo de ser asaltados por la caballería croata. La Suebia y la Franconia fueron arrasadas por los 
soldados, y en particular se distinguieron en esta labor los croatos, a pesar de que hubo ahorcamientos 
de soldados para evitar desmanes. Aedo lo describe así: “se refrescaron muy bien los exérçitos, 
quedando todo el pays por donde passavan distruydo, y muchas leguas al deredor; de manera que se 
escapó poco de toda la provincia que no se maltratasse, quemándose muchos lugares, y los que más 
se señalaron en estas desórdenes, por más que su magestad y Altezas lo procuraron evitar, ahorcando 
a muchos de todo género de soldados, fueron los croatos, que como una grande creçiente de un 
furioso río inundavan y corrían por todas partes” AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante 
Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 158. 
685 “Con que declararon los deseos antes bistos de que su alteza se detuviesse en Alemania asta 
acavar de deshazer al enemigo, para cuia negociación enbió el rey el día siguiente 25, que hizo alto 
su alteza, al conde Galasso, y fue con el marqués de Castañeda, pero la repugnancia que allaron en 
su alteza y en el marqués de Leganés (el qual les abló con la claridad que se deve en semejantes 
ocasiones por el maior servicio de su magestad) fue tal que se dio fin a esta plática y pidiendo el 
marqués en nombre de su Alteza la Cavallería ofrecida y 4 medios cañones que se havían prestado al 
exército imperial” URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -
Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 93-94. 
686 Carta del marqués de Aytona al de Leganés sobre no pasar por Brisach y de la enhorabuen por la 
victoria de Nördlinger (10/10/1634), BL, Add. Mss. 14004 (133), f. 563. 
687 Así, por ejemplo, la villa de Gepping entregó 150.000 raciones de pan el 15 de octubre, Erbespach 
el 17, Onderdurquen el 19, donde ya las bodegas estaban llenas, etc. AEDO y GALLART, Diego de, 
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la tropa a cambio de no ser saqueadas. En aquellas que por su importancia o por sus 

defensas se precisaba dejar guarnición, se dejaban tropas de guardia y se enviaba 

aviso al rey de Hungría para que enviase soldados a los que se les entregaba la plaza 

cuando llegaban.  

El 18 de septiembre se nombró al maestre de campo Tomás Blanco, junto con el 

coronel Reyna, teniente de maestre de campo del ejército imperial como 

responsables de la leva en el lago Constanza para el socorro de Breisach. Partieron 

con 500 caballos hacia Uberlingen, lugar que se había decretado como plaza de 

armas, el día diecinueve. Se pretendía que la archiduquesa Claudia facilitase otros 

500 caballos y 5.000 infantes de los presidios y guarniciones de Lindau y Constanza, 

y del regimiento del Tirol. Las informaciones de que se disponían eran que apenas 

habían quedado en la Alsacia 2.000 infantes, por lo cual se consideraba que serían 

tropas suficientes para socorrer Breisach y recuperar Freiburgo im Brisgau y el resto 

de plazas ocupadas.  

También ese día se enviaron dos correos a Aytona, cada uno por una ruta, con la 

información de que la llegada del ejército iba a ser mucho más pronto de lo 

anunciado después de salir de Nördlingen, sobre el cambio de ruta establecido y que 

el cruce del Rin iba a ser en Andernach, donde se debía tener previsto todo para el 

paso de las tropas y esperando la caballería de Flandes que le debía acompañar hasta 

Bruselas.  

El río Main se atravesó por Hlainaibach el 30 de septiembre. Estos días la 

velocidad de la marcha se redujo debido al aviso, que se recibió ese mismo día, del 

rey de Hungría según el cual la rendición de Heidenhein parecía inmediata y que le 

esperara para juntar los dos ejércitos y dar batalla a los protestantes en Hessen. Las 

noticias de las distintas secciones del ejército imperial eran igualmente muy 

satisfactorias para los intereses de la casa de Austria, Piccolomini estaba tomando las 

plazas más importantes de la Franconia y el duque de Lorena de la Alsacia. Los 

éxitos de las tropas católicas fueron espectaculares, en apenas un mes liberaron por 

completo Baviera, y en Suebia las únicas plazas de importancia que todavía 

                                                                                                                                          

Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean Cnobbaert, 1635, p. 157, 159, 
161. 
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mantenían guarniciones protestantes eran Ulm y Augsburgo688. Las tropas 

protestantes en Alsacia habían quedado muy debilitadas, se había conquistado el 

ducado de Würtemberg, la Franconia casi en su totalidad, y tenían bajo control los 

valles del Inn, Isar, Lech, Danubio, Neckar y Main. 

La marcha por la ribera del Main hasta el río Lahn, para bajar después al Rin, era 

el punto más crítico del nuevo camino hacia Flandes, tanto que, según dice Urquizu, 

hubo quién en el seno del ejército del infante pensaba que el paso tan cerca de 

Frankfurt era sumamente peligroso y era más conveniente juntar las tropas a las 

imperiales y pasar el invierno en Alemania. Para asegurarse una travesía lo más 

venturosa posible era necesario rendir la plaza de Aschaffenburgo, ciudad situada a 

unos veinticinco kilómetros de Frankfurt, lo que se logró el tres de octubre. En estos 

primeros días de octubre llegaron noticias de que habían llegado los socorros del 

duque de Hessen a Frankfurt, y que todas las tropas689 protestantes habían salido de 

la ciudad en dirección oeste para acuartelarse cerca de Maguncia y cruzar el Rin en 

dirección a Francia, de donde esperaba refuerzos. En este apartado, Aedo deja 

entrever que la salida de los protestantes se debió al temor de enfrentarse con el 

ejército del infante y que la misma ciudad de Frankfurt forzó la salida de las tropas; 

Urquizu, por contra, describe este movimiento con una cierta prevención viendo en 

esta maniobra una posible amenaza en la marcha del ejército del infante. El día 4 de 

octubre el ejército español partió de Aschaffenburgo y pasó entre Frankfurt y Hanau 

a vista de las dos ciudades. Tanto la marcha y la parada en Windenggen se hizo en 

orden de batalla. Pero no hubo ningún incidente militar con los protestantes. 

En los días siguientes se marchó sin novedad, Aedo lo describe de esta manera:  

“…sin que en todo este distrito desde los campos de Nortlingen assomase 

enemigo, ni huviesse memoria del, ni estorvo, estando bien cerca por todas 

                                                 
688 Hacia esta ciudad se dirigía, además, el duque de Baviera con 6.000 soldados: AEDO y 
GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean 
Cnobbaert, 1635, p. 163. 
689 Según Aedo la tropa la formaban 8.000 hombres, “mal montada y llena de temor”: AEDO y 
GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: Jean 
Cnobbaert, 1635, p. 172; y según Urquizu el día tres eran 6.000 soldados de caballería los que había 
en Frankfurt, el día 5 un prisionero informó de que eran 9.000 caballos y “con poca infantería”: 
URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- 
(05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 101, 103. 
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estas partes, caminando con tanto desembaraço y quietud por estas provinçias, 

que eran el coraçón del dominio del enemigo, como si se caminava por 

Castilla la Vieja”690. 

El día 8 de octubre se había enviado un correo a Colonia para que se realizaran los 

preparativos necesarios de puentes y barcas para el paso de los soldados del Rin, ante 

la inmediata llegada de las tropas, y que se enviasen a Andernach, lugar previsto para 

el paso. Otro correo se envió a Aytona con el mismo contenido. El cambio de planes 

del infante, llegó a Flandes cuando las tropas que se enviaron a recibirle estaban ya 

de camino hacia Luxemburgo, donde le esperarían de su camino por la Alsacia; el 

cambio de ruta obligó a la vuelta de las mismas y a coger el camino del oeste en 

dirección a Jüliers. 

El día trece se llegó a Andernach691, se trataba de la primera ciudad que contaba 

con guarnición española desde que se abandonó el estado de Milán, cuatro meses 

atrás. Para posibilitar el paso del río fue necesario construir una cabeza de puente en 

cada orilla donde pudieran atracar los pontones y barcazas. Una vez concluidas las 

instalaciones, el dieciséis, las tropas comenzaron a atravesar el Rin; primero siete 

tercios de infantería, con los aparejos necesarios para abrir trincheras en caso de 

necesidad, y con la mitad de la caballería; labores que continuaron los dos días 

siguientes, con el paso del bagaje y artillería en el diecisiete, y la restante infantería y 

caballería, con el bagaje de la corte, el dieciocho. Pasaron 9.500 soldados de 

infantería y 2.500 de caballería. Una vez constatada la ausencia de tropas enemigas 

en la orilla izquierda del Rin y recibido correo de Aytona avisando que tropas de la 

caballería de Flandes ya se encaminaban a su encuentro, el infante acompañado de 

sus dos principales generales: Leganés y el de los Balbases, partió por el Rin hacia la 

ciudad de Colonia. La marcha del ejército se hizo sin ningún tipo de novedad y el 

veinticinco llegó a Jüliers. 

                                                 
690 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 173. 
691 Este lugar poseía un castillo fundamental para el control del Rin y había sido tomado por las tropas 
españolas el año anterior, contaba con una guarnición de 300 españoles. El infante, que durante todo 
el viaje mostró un acusado interés por visitar y conocer las fortificaciones que encontró en el camino, 
visitó la fortaleza y dejó allí algunas piezas de su artillería.  
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La estancia y visita del infante Fernando a la ciudad renana de Colonia no tenía 

ninguna finalidad concreta, parece que el viaje se realizó tan sólo por el placer de 

conocerla. Ya durante el viaje, en Bonn, fue recibido por el elector de Colonia y el 

duque de Neoburgo, quienes le acompañaron durante los días que duró la visita. En 

Colonia se alojó en la casa del embajador de Felipe IV, Gabriel de Roy, rehusando 

alojarse en el palacio del elector. Su actividad se centró en recibir al elector 

arzobispo de Maguncia, al obispo de Wisburg, y a varios embajadores y enviados de 

diferentes ducados y obispados alemanes; también dedicó su tiempo a recorrer las 

defensas de la ciudad, y a visitar la catedral, donde pudo contemplar sus famosas 

reliquias: los cuerpos de los Reyes Magos. Los príncipes católicos alemanes 

aprovecharon la estancia del infante para solicitar que dejase parte de su ejército en 

Alemania y lo cediese a la Liga Católica bajo el mando del conde de Mansfelt. El 

infante no adoptó ninguna resolución hasta que conociera directamente de Aytona 

cuál era la situación en Flandes. El día veintidós partió de Colonia en dirección a 

Jüliers donde llegó ese mismo día. 

Al día siguiente, llegó a Jüliers el marqués de Aytona, acompañado del príncipe 

Tomas de Saboya y otros títulos y nobles belgas, con 1.000 soldados de caballería. 

Tras los acostumbrados recibimientos y cortesías, la primera decisión que se adoptó 

fue encargar el gobierno del ejército al marqués de Aytona692 y nombrarlo 

mayordomo mayor de la casa del infante. El veinticinco llegó a Jüliers el ejército y se 

formó una junta para decidir sobre la petición de ayuda que habían realizado los 

príncipes católicos en Colonia. Las tropas que se enviaron al ejército de la Liga bajo 

el mando del conde Mansfelt, que debían ponerse a disposición del rey de Hungría, 

fueron, del ejército del infante: los tres regimientos de alemanes de Juan de Montoya, 

Leslier y Wormes, y toda la caballería que había salido de Italia; además se enviaron 

otras unidades del ejército de Flandes: dos regimientos de infantería y tres de 

caballería; con diez piezas de artillería con sus correspondientes carros de 

municiones. En total se trataba de una ayuda de 9.000 infantes y 5.000 caballos La 

                                                 
692 Según Urquizu este nombramiento se hizo a instancias del propio marqués de Leganés. En puridad 
era lo adecuado, Leganés gobernaba unas tropas al objeto de pasar al infante a Flandes, una vez 
logrado las tropas quedaban a disposición del gobernador de Flandes. De todas formas Leganés siguió 
participando en las decisiones concernientes al ejército; URQUIZU, Domingo de, Relación del viaje 
del marqués de Leganés a Flandes -Nördlingen- (05/12/1634), BNM, Manuscritos, 9770. p. 112  
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resolución resulta sorprendente por lo elevado del socorro, sobre todo en tropas de 

caballería, dada la situación en la que se encontraba la guerra con Holanda. 

El 27 salió el infante con su ejército de Jüliers en dirección a Bruselas, donde le 

fueron recibiendo con salvas distintas unidades alemanas y belgas a lo largo del 

camino. De especial vistosidad debió ser el recibimiento que le ofreció el conde Juan 

de Nassau, capitán general de la caballería de Flandes, con 3.000 soldados de 

caballería en magnífica formación, dando a entender al infante “con quanta razón se 

tiene a la cavallería de Flandes por la mejor del mundo”693. Una vez en Bélgica las 

únicas dificultades del viaje radicaron en encontrar alojamientos adecuados debido a 

ciertos brotes de peste que aconsejaban no entrar en algunas villas y ciudades del 

camino. El 4 de noviembre, ¡por fin!, se hizo la entrada en Bruselas694. Por el camino 

le habían salido a recibir el duque de Lerma, maestro de campo general del ejército 

de Flandes, acompañado de otros nobles españoles e italianos, Gonzalo Fernández de 

Córdoba, embajadores de la reina madre y diputados de la provincia de Brabante.  

El infante Fernando arribó al gobierno de Flandes con una aureola de prestigio 

militar y político que despertó grandes esperanzas695, además llegó con amplias 

atribuciones políticas y administrativas. Las instrucciones secretas de gobierno que 

se le entregaron en 1632696 se concretaban en la búsqueda de la paz a través de la 

victoria o de una tregua favorable, el mantenimiento del catolicismo dentro de las 

provincias fieles, el control legislativo a los Consejos como delegados del poder real, 

la no interferencia competencial en las instituciones belgas, el mantenimiento abierto 

de las rutas marinas y terrestres de comunicación con España, control de la ley en la 

monedas, etc.697.  

                                                 
693 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 185. 
694 RUBENS, Peter Paul; VV.AA., Pompa introitus honoris Serenissimi Principis Ferdinandi 
Austriaci, Antuerpiae: Excudebat Ioannes Meursius, 1641; MARTIN, Jhon Rupert, The decoration for 
the Pompa introitus Ferdinandi, Bruselas: Arcade Press, 1968-1994. 
695 Incluso parece que generó un punto de envidia en su hermano, el rey Felipe IV, que al año 
siguiente, una vez declarada la guerra con Francia, ordenó que los preparativos para la invasión 
francesa desde la península se hicieran en la resolución de que él personalmente dirigiría la campaña 
militar.  
696 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph, Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle. Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937, vol. III, 
p. 633-656.  
697 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica. Madrid: Sílex, 
1998. p. 276-278.  
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Desgraciadamente sus años de gobierno coincidieron con los años en los cuales el 

enfrentamiento hispano francés fue más agudo. Flandes tuvo que continuar su guerra 

contra los holandeses y, ahora, otra con los vecinos del sur. En 1636, una vez 

contenidos a los holandeses en el norte de sus territorios inició una ofensiva dentro 

del territorio francés donde llegaron a Corbiè y pusieron en un serio aprieto a la 

propia capital francesa. Su mayor fracaso militar llegaría en 1640 con la derrota en 

Arrás. Políticamente continuó la política de su tía Isabel e intentó buscar cauces de 

entendimiento con las provincias del norte –desde un primer momento inició 

conversaciones de paz con los holandeses– y asegurar la fidelidad a la corona de las 

provincias fieles. Políticamente se encontró con la falta de Aytona que murió en 

1635. Olivares envió al flamenco Pierre Rose como Presidente del Consejo de 

Privado y de Estado de Flandes con una doble función: asesorar al infante en las 

tareas de gobierno, y a la vez controlar al propio infante en las tareas del gobierno. 

Las rivalidades que surgieron entre Rose y el influyente confesor del infante, fray 

Juan de San Agustín, generaron muchas dificultades internas en estos difíciles años y 

restaron operatividad al gobierno de Bruselas698. Aparte de los señalados, sus 

principales asesores serán: el príncipe Tomás de Saboya en asuntos militares; Martín 

de Axpe en la política exterior, como secretario del Consejo de Estado y de Guerra; y 

el marqués de Mirabel en los asuntos internos. Su temprana muerte en 1641, a los 32 

años, privó a la monarquía católica de un buen baluarte en Europa, y posiblemente de 

un sucesor de confianza a la propia corona. 

Así pues, el infante y su gobernador de armas, nuestro Marqués de Leganés, 

cumplieron, y se esforzaron por cumplir, fielmente las órdenes recibidas desde 

Madrid, que eran claras y contundentes: la llegada lo antes posible a Bruselas. La 

situación en Flandes así parecía aconsejarlo, ya que se había producido un fuerte 

contraataque holandés y la opinión interna en las provincias fieles a la monarquía era 

cada vez más discrepante de la opinión que de los asuntos del norte se tenía desde 

Madrid; situación que se había agudizado desde la muerte de la infanta Isabel y 

desde la detención en Madrid del duque de Enghein. La decisión tomada en 

Innsbruck de unir las tropas del infante Fernando a las imperiales al objeto de liberar 

                                                 
698 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia, “Tensiones entre ministros olivaristas. «Desuniones y 
"Arbitrajes» en la Corte de Bruselas (1634-1641)”, en: Monarquía, Imperio y pueblos en la España 
moderna. Alicante: Universidad de Alicante, 1997. p. 731-733. 
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Ratisbona y después acudir juntos a la Alsacia, parece, a todas luces, acertada, dado 

que los efectivos con los que contaba el infante, en particular de caballería, pese a ser 

importantes, eran escasos para liberar la Alsacia y garantizar el paso por el Franco-

Condado. Más discutible es la decisión, adoptada tras la batalla de Nördlingen, de 

romper el acuerdo con el rey de Hungría y no acudir a la Alsacia, al objeto de llegar 

en ese año a Flandes. Evidentemente, tanto el infante como Leganés se limitaron a 

cumplir con prontitud su principal encomienda, pero una vez conocida las 

dimensiones de la derrota de los protestantes en Nördlingen parece que la decisión 

más adecuada para los intereses de la monarquía católica hubiera sido seguir la 

proposición de los imperiales y, con la acción conjunta de ambos ejércitos, haber 

liberado la Alsacia con garantías y haber forzado a los sajones a abandonar 

definitivamente la Alemania meridional; en definitiva, haber resuelto el problema 

alemán, lo que hubiera permitido a los imperiales ayudar con más recursos a los 

españoles en su lucha con Francia y Holanda. El rey de Hungría, el futuro Fernando 

III, no pudo asegurar los triunfos que siguieron a la victoria en Nördlingen, y así 

muchas de las plazas conquistadas o recuperadas en ese año se perdieron en los 

siguientes. 

De todo esto, lo primero que se desprende desde una óptica global es el 

reconocimiento del considerable esfuerzo económico, organizativo y humano que 

significaba mantener bajo un mismo centro político unos estados tan dispares y 

alejados entre sí en una época de conflicto. El trayecto que recorrió el marqués de 

Leganés desde Madrid hasta su llegada a Milán y, al frente del ejército del infante, 

desde Milán hasta Bruselas no deja de sorprender por las distancias y por las propias 

dificultades del camino. La distancia recorrida, según los itinerarios que se 

escogieron, supera los 2.800 kilómetros, de los cuales 700 fueron por mar y 400 por 

territorio enemigo; además hay que considerar que este ejército debió atravesar el 

lago Como, franquear los Alpes y cruzar caudalosos ríos como son el Adda, el Inn, el 

Isar, el Danubio, el Lech, el Neckar, el Main, el Rin, el Mosa,..., todo con un 

importante tren de artillería y numeroso bagaje699. El marqués de Leganés tardó ocho 

meses en llegar de Madrid a Bruselas700, pero hoy en día todavía asombra que en 

                                                 
699 Un mapa del recorrido en tierras alemanas en FUENTES, Julio, “Batalla de Nördlingen”, en: 
Memorial de Artillería. Madrid: Memorial de Artillería, 1906, nº 61, p. 442. 
700 El archiduque Alberto tardó en su viaje de Madrid a Bruselas en 1595 cinco meses y medio. Si 
consideramos que el archiduque viajo con un ejército de tan “solo” 9.000 soldados, que el camino se 
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esos años, con las deficiencias de comunicación terrestre, se pudiera trasladar a un 

ejército de unos 20.000 hombres de armas por toda Europa con jornadas de marcha 

superiores a los treinta kilómetros diarios. 

 

Ilustración II-1. Ruta del marqués de Leganés como gobernador de Armas del ejército de 

Alsacia (1634) 

Aedo llega a afirmar que el ejército del infante fue el mayor que pasó de Italia a 

Flandes, en concreto dice:  

Bien se han visto venir muchas tropas de Italia a Flandes, y de unas a otras 

provinçias differentes socorros de a seys y siete mil hombres por camino corto 

y sin embaraço, pero jamás se ha visto exérçito tan real y grande de diez y seys 

mil infantes y tres mil y quinientos cavallos, con tan grande train de artillería, 

                                                                                                                                          

realizó por el trayecto tradicional, mucho más corto, y que no tuvo que cruzar zonas ocupadas por 
tropas enemigas, se puede pensar que el viaje se realizó en un tiempo relativamente corto si 
consideramos las circunstancias del mismo. Sobre el viaje del archiduque, GIMÉNEZ MARTÍN, 
Juan, Tercios de Flandes. Madrid: Falcata Ibérica, 1999. p. 224. El duque de Alba en 1567 tardó cinco 
meses haciendo el viaje por la ruta del Franco Condado, mucho más corta: FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, Manuel, El duque de hierro. Fernando Álvarez de Toledo, III Duque de Alba. Pozuelo de 
Alarcón: Espasa, [2007]. p. 330-331. 
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en tan largo tiempo, atravessar de parte a parte tan grande y dilatada 

provincia como la Alemania, caminando lo más por tierras del enemigo a 

pesar y contra fuerças de los más de la Europa, ganándolas y sujetándolas, 

deshaziendo tan bravos y valerosos contrarios con la mayor reputación y 

feliçidad que jamás se ha visto701. 

En esta compleja empresa, Leganés asume, por supuesto, todas las funciones 

propias de un gobernador de armas. Se trataba del máximo responsable militar de la 

expedición, y en consecuencia, aunque ejercía su responsabilidad en todas las armas, 

gobernaba directamente la infantería. Después era el responsable de la organización 

económica y administrativa del ejército, y como tal tuvo que resolver problemas 

económicos en Barcelona y en Génova702. Otra de sus misiones fundamentales era el 

asesoramiento directo del infante. En este caso parece que la confianza depositada en 

el marqués de Leganés por parte del infante superaba los márgenes estrictamente 

militares. Así, por ejemplo, acompañó al infante en su encuentro con su hermana la 

reina de Hungría en Passau y en el viaje de “placer” a Colonia por el Rin. Su 

participación en las juntas que se realizaban entre los distintos oficiales y jefes de los 

ejércitos católicos era constante y parece que su opinión, siempre proclive a acelerar 

en lo posible la llegada a Bruselas, fue determinante en la firme resolución adoptada 

por el infante de pasar directamente a Flandes sin detenerse en el socorro de 

Breisach.  

Otra de las funciones era la de organizar y dirigir las tropas en campaña, y en este 

caso, en la batalla de Nördlingen, estuvo siempre en el campo de batalla, 

acompañado de Galasso, su colega en el ejército imperial. Era propio de los 

generales dirigir las batallas a caballo moviéndose entre las distintas unidades, 

acudiendo allí donde se consideraba decisiva una orden. Evidentemente no es la 

forma más adecuada de gobernar un ejército en batalla, pero un general era un 

                                                 
701 AEDO y GALLART, Diego de, Viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria… Amberes: 
Jean Cnobbaert, 1635, p. 177. 
702 Todas las dispersiones de gasto y de pago eran administradas por Leganés, como se ve en las 
frecuentes instrucciones a este respecto dadas por el Cardenal Infante y recogidas en el Diario de 
Guerra, en: ALDEA VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de 
Saavedra Fajardo. Tomo III, vol. I: El Cardenal Infante en el imposible camino de Flandes 1633-
1634. Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 273 y ss. 
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soldado y como tal debía mostrarse en batalla703. Como es sabido, se trata de una 

práctica habitual en todos los ejércitos europeos donde un jefe digno de su cargo en 

los siglos XVI y XVII pocas veces se quedaba en la colina contemplando y 

esperando noticias704. Igualmente aparece preocupado y ocupado en asegurar el 

alojamiento de las tropas que no se había previsto en su paso por el Tirol, emitiendo 

bandos para asegurar la disciplina dentro del ejército, facilitando el paso adecuado de 

las tropas por los puertos y caminos, etc. En general se trasluce un adecuado y 

correcto desempeño de su oficio. Incluso la importancia de su papel en este suceso de 

armas es recogida por crónicas extranjeras705.  

El Cardenal Infante en la carta autógrafa que dirige a su hermano el mismo día de 

la batalla destaca la importancia que tuvieron para la victoria el valor de los soldados 

españoles; la actuación de Martín de Idiáquez, para quien pide alguna merced; y la 

capacidad del marqués de Leganés, de quien dice: 

“Don Diego Mexía ha andado, cosa rara, juntando el valor con la prudencia. 

Vuestra Majestad le debe dar muchas gracias, pues ha tenido tanta parte en 

este suceso, y yo lo suplico a vuestra majestad tan humildemente puedo”706 

Del memorial que el marqués de Leganés envió en 1641 a Felipe IV se desprende 

una gran satisfacción de su servicio a la monarquía con la victoria en Nördlingen:  

“…hasta que vuestra magestad fue servido de mandarle conducir el exército, 

con que el s e ñ o r  infante don Fernando, passó a Flandes, en cuya jornada 

sucedió la gloriosa batalla de Norlinguen, en que el marqués hizo officio de 

general, y de soldado, dando Dios a toda la augustísima cassa de Austria por 

                                                 
703 Antonio Cánovas dice de Leganés que se dio a conocer por valentísimo en esta jornada de 
Nördlingen. CÁNOVAS del CASTILLO, Antonio, Historia de la decadencia de España. 3ª ed. 
Málaga: Algazara, 1992. p. 219. 
704 MARTÍNEZ de CAMPOS y SERRANO, Carlos, La España bélica, siglo XVII. Madrid: Aguilar, 
1968. p. 122. 
705 Spagna contro Gostavo Adolfo re’ di Suetia, e Luigi XIII. Bolonia: Giacomo Monti e Carlo Zanero, 
1641. p. 251. 
706 Carta del Cardenal Infante a Felipe IV (07/09/1634), BL, add. Mss. 14004, f. 581r-585r. No se 
olvida de Olivares, pues “con soldados y dinero se ha alcanzado” la victoria. 
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su medio, aquella gran vitoria, que abatió los hereges y affirmó la autoridad 

cessárea, y el Imperio de la augustísima cassa en alemania, testificando, los 

mismos autores hereges, y otros estrangeros la parte que tuvo el marqués en 

aquella esclarecida batalla”707. 

Una vez cumplida su función principal, la llegada a Madrid del marqués de 

Leganés se produjo el veintiocho de enero de 1635 y fue recibido con los mayores 

honores en la corte708. Dado que el monarca dispuso que entrase al día siguiente en 

público y acompañado por toda la Corte709, se pensó que le iba a ordenar cubrirse, 

pero la Grandeza de España aún estaba por llegar. Su recibimiento fue triunfal: 

recorrió a caballo las calles de Madrid con el conde de Niebla como padrino; 

después, en palacio, fue recibido por el monarca donde “le hicieron muchos 

honores” 710. Esta bienvenida es parte del reconocimiento social que obtuvo Leganés 

por esta victoria, como también lo fue el aparecer como personaje destacado en la 

obra que ya hemos mencionado de Calderón El primer blasón de Austria711. Una 

obra esencialmente propagandística y apologética de la monarquía católica y de sus 

ejércitos, de los cuales se transmite la idea de la imbatibilidad de la infantería 

española de forma excluyente e ignorando el papel de las demás fuerzas y naciones 

que participaron en la batalla712. 

Por su trabajo como gobernador de armas del ejército de Alsacia obtuvo una serie 

de importantes mercedes de Felipe IV en su beneficio propio y de su casa. Se creó el 

                                                 
707 Memorial del Marqués de Leganés (1641), AHN, Consejos, leg. 7157. 
708 “Llegó los días pasados el marqués de Leganés; saliole a recibir de parte de S. M. el conde de 
Niebla y tantos señores y caballeros, que no se le hiciera mayor recibimiento al rey de Hungría si 
entrara en la corte”, Sebastián González en: MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de 
Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real Academia de la Historia, 
1852-1895. t. 13, p. 139. Según Pedro de la Hoz, fue objeto de un recibimiento triunfal, digno de un 
héroe: HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627. BNM, Manuscritos, 2513. 
709 BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de 
Felipe IV. Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 183. 
710 Noticias de España, América y Europa (1632-1635), BNM, Manuscritos, 9406, f. 150r-150v. 
711 CALDERÓN de la BARCA, Pedro, Calderón y Nördlingen. El auto: el primer blasón del Austria 
de don Pedro Calderón de la Barca. Edición de: RULL FERNÁNDEZ, Enrique y TORRES, José 
Carlos de, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1981. 
712 GARCÍA HERNÁN, David, “La visión de sí mismo del Imperio Español”, en: La historia sin 
complejos. La nueva visión del Imperio Español. San Sebastián de los Reyes: Actas, 2010. p. 304-305. 
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marquesado de Morata de la Vega713 a beneficio de Gaspar Felípez de Guzmán, su 

primogénito, le fueron concedidos también 2.000 ducados de renta perpetuos en 

Nápoles para el hijo que quisiese, una encomienda de 3.000 escudos para su hijo 

segundo y una ayuda de costa de 10.000 ducados714. En cuanto a la concesión de una 

encomienda, se trata de la de Beas, que le fue donada el 2 de julio de 1635 por: 

“…cuanto teniendo consideración a los servicios de D. Diego de Guzmán, 

Marqués de Leganés, de mi Consejo de Estado, tan dignos de estimación y 

memoria particularmente el que recibió mi Corona en la batalla de 

Norlinguen, siendo general de aquél Ejército cerca de la persona del 

Serenísimo Infante Cardenal, mi hermano, le hice merced de la Encomienda de 

Beas en la dicha Orden de Santiago, que vacó por muerte de D. Gonzalo de 

Córdoba, para un hijo o hija que señalase…”715 

Esta encomienda la cedió el marqués de Leganés el 13 de septiembre a su hija 

doña Inés de Guzmán, marquesa de Almazán, condesa de Monteagudo y dama de la 

reina doña Isabel. En 1642 se le amplió la merced por veinte años de supervivencia, 

también “por los servicios de su padre”. 

Pero el mayor reconocimiento a su labor vino dado por el nombramiento como 

Gobernador General de Milán en sustitución del cardenal Gil de Albornoz, que, 

como se ha visto, había quedado como gobernador de la capital lombarda cuando el 

infante Fernando abandonó dicho estado.  

Como vemos su figura, también en el difícil y sacrificado campo de la milicia, no 

hacía sino aumentar. Su estrella no había dejado de acompañarle, y ahora, merced a 

estos buenos oficios que hemos estado viendo en el campo de Marte, no sólo se 

codeaba con títulos y grandes de la corte, sino que, además, tenía una imagen de gran 

                                                 
713 Asiento del título de marqués de Morata de la Vega (09/09/1635), AGS, Cámara de Castilla, 
Relaciones lib. 33, f. 327v. 
714 Sebastián González en carta fechada en Madrid a 3 de abril de 1635, en: MHE: Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, p. 157. 
715 SALAZAR y CASTRO, Luis de, Los comendadores de la Orden de Santiago: Castilla. Madrid: 
Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949. p. 335. 
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soldado al servicio de la corona que, por supuesto, no va a desperdiciar, para mayor 

lustre de su persona y, sobre todo, de su casa y linaje. 

5.5. Francia declara la guerra 

La victoria de las armas católicas en Nördlingen, y la consiguiente campaña de 

conquista, fue un duro golpe para los intereses protestantes, que tuvieron que aceptar 

los "Preliminares de Pirna", firmados el veinticuatro de noviembre, consistentes en 

una tregua temporal con el elector de Sajonia, y que fueron confirmados el 30 de 

mayo de 1635 en la Paz de Praga. Pacto general de los asuntos del Imperio, aceptable 

por los príncipes protestantes alemanes como base de una reconciliación, por el que 

la mayoría de los aliados alemanes de Suecia cesaban las hostilidades contra 

Fernando II a cambio de que se dejara en suspenso el Edicto de Restitución de 1629 

durante un periodo de cuarenta años. Entre estos acuerdos se incluía la disolución de 

las Ligas protestante y católica. Este acuerdo fue acogido con gran satisfacción en 

Madrid716. Pero para España esta victoria militar se convirtió, a la postre e 

indirectamente, en el desencadenante del gran fracaso de su proyecto político y trajo 

numerosas consecuencias negativas717. No podemos saber cuáles hubieran sido las 

consecuencias de una derrota en la campaña de 1634, pero lo que sí está aceptado 

comúnmente es que los hechos de este año en Alemania precipitaron las decisiones 

en el conflicto franco español; sin duda, una de las claves para entender la Historia 

de Europa en este siglo.  

Desde el tratado de Monzón en 1629, las dos grandes potencias católicas no 

habían dejado de mirarse de reojo y ambas habían movilizado sus cancillerías 

europeas para lograr alianzas y posiciones ventajosas. Así, Felipe IV, firmó un 

acuerdo en 1629 con el duque de Rohan en el que se comprometía con 300.000 

ducados al año para mantener 6.700 hombres de armas contra Francia según los 

                                                 
716 SÁNCHEZ BELÉN, Juan Antonio, “Los Austrias Menores: La Monarquía española en el siglo 
XVII”, en: Historia 16. Historia de España. Madrid: Información y Revistas, 1984, nº 16, p. 122. 
717 CHUDOBA, Bohdan, España y el Imperio. Madrid: Rialp, 1963. p. 411-412  
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intereses de España. En 1630, España hacía esfuerzos por lograr una tregua o paz con 

Holanda con la mediación de Inglaterra. Felipe IV alcanza así un tratado de paz con 

los ingleses en noviembre de 1630. En 1632 se firma la alianza por seis años entre el 

Imperio y la monarquía católica para oponerse a los suecos. En 1634, España firmó 

un tratado con el duque de Orleans para que se opusiera a su hermano el rey de 

Francia. Este año también se renovó la liga de España con los cantones católicos 

suizos. Por fin , el 31 de octubre de ese año, el conde de Oñate obtuvo del emperador 

un acuerdo de alianza ofensiva y defensiva con España, en el que Fernando II, 

aunque permitía que permaneciera en Alemania un ejército pagado por Madrid, se 

cuidaba de no adquirir ningún compromiso de intervención militar, continuando con 

su actitud reticente a dilapidar sus escasas energías en una lucha contra los 

numerosos enemigos de la Monarquía española y aceptando sólo desplegar su 

influencia a fin de que la guerra hispano-holandesa concluyera cuanto antes718.  

Francia, por su parte, tampoco se había quedado atrás y había multiplicado su 

actividad diplomática en esos años. Así, ya en 1629 firmó una liga con el papa 

Urbano VIII, Saboya, Mantua y Venecia, para defenderse de España y del Imperio y 

asegurar la quietud de Italia, liga que se fue renovando con condiciones particulares 

entre cada estado y Francia. Igualmente renovaron sus tratados con las provincias 

holandesas en 1630, comprometiéndose a asistirlas con 1.000.000 de libras anules en 

su guerra contra España por siete años. En 1630, también llegó a un acuerdo de paz 

con el emperador Fernando II en Ratisbona sobre los asuntos de Mantua y 

Monferrato. Se firmó el tratado de paz de Cherasco en 1631 entre Luis XIII y 

Fernando II, que comprometía a España a respetar que algunas plazas italianas 

quedaran en poder de guarniciones francesas. Ese mismo año de 1630, Francia y 

Saboya firmaron un tratado de ayuda mutua. Lo mismo sobre el tratado de protección 

entre Luis XIII y Carlos III, duque de Lorena. En 1632 se firmó un nuevo tratado de 

Francia con Saboya para impedir los designios españoles. En 1633, se confirma el 

                                                 
718 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte II. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1745. : acuerdo en 
1629 con el duque de Rohan, p. 83-85; tregua o paz con Holanda con la mediación de Inglaterra, p. 
167-171; paz con los ingleses, p. 204-233; alianza entre el Imperio y la monarquía católica, p. 342 
349; tratado de España con el duque de Orleans, p. 543-548; liga de España con los cantones católicos 
suizos, p. 548-587; alianza con el Imperio, p. 597-608. 
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protectorado del obispo de Tréveris por parte francesa. Y el recelo del papado hacia 

la Casa de Austria es cada vez más patente719. 

En este turbio panorama, Leganés va a convertirse en uno de los últimos recursos 

que buscó el cardenal Mazarino para lograr un entendimiento entre Francia y España. 

Como queda dicho, tras la campaña de 1634, el enfrentamiento directo entre Francia 

y España sólo esperaba a su declaración formal, ambos países se preparaban para la 

guerra, y ambos con similares problemas. El papado miraba con preocupación una 

guerra entre las principales potencias católicas de Europa e inició un despliegue 

diplomático al objeto de evitarlo. Mazarino fue enviado a París en calidad de nuncio 

extraordinario del Papa Urbano VIII, y con su mediación se consiguió que Leganés, 

junto con Gonzalo de Córdoba, se entrevistara con Richelieu en su viaje de vuelta a 

Madrid desde Flandes en diciembre de 1634. En la entrevista, Richelieu les 

representó el deseo de Francia de concluir un acuerdo general con España bajo una 

serie de condiciones, que pasaban por la aceptación de la ocupación de Francia de las 

plazas italianas que ya estaban bajo su protección. Les pedía que informaran a sus 

gobiernos sobre esta disposición para poder cerrar un acuerdo formal. Los 

representantes españoles manifestaron que si la paz no se concluía era porque 

Francia no la deseaba, y Gonzalo de Córdoba, con su impetuosidad característica, le 

espetó a Mazarino que desde tiempo atrás la Santa Sede debió obligar a Richelieu a 

aceptar las condiciones de los acuerdos existentes720. 

No parece que el clima de la reunión fuera el más propicio para el entendimiento, 

como tampoco lo era el contexto. En este caso, el papel de Leganés era de mero 

trasmisor, y su intervención no tuvo efectos positivos para la paz.721.  

En Madrid, a finales de 1634, la certidumbre de la guerra era manifiesta. Pero, 

Olivares estaba dispuesto a aceptar las condiciones manifestadas por Francia en la 

citada entrevista: la ocupación de las plazas italianas de Piñarol y Valdeperosa por 

los franceses, si bien, al objeto de obtener tiempo –dos o tres años–y dinero para 
                                                 

719 Supra cit.: liga de Francia con el papa Urbano VIII, Saboya, Mantua y Venecia, p. 113-117; tratado 
con Holanda, p. 157-166; Acuerdo con Fernando II sobre Mantua y Monferrato, p. 183-200; paz de 
Cherasco, p. 236-263, y 265-284; alianza de Francia y Saboya, p. 319-323; tratado de protección entre 
Luis XIII y Carlos III, p. 328-330; nuevo tratado de Francia con Saboya, p. 361-362 y 363-365; 
protectorado del obispo de Tréveris, p. 488. 
720 LEMAN, Auguste, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d'Autriche de 1631 à 
1635. Lille: René Giard, 1919. p. 452. 
721 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 476. 
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fortificar el estado de Milán de forma adecuada. Esta moderada propuesta del conde 

duque se vio en el Consejo de Estado y a pesar de contar con la conformidad de 

todos los consejeros asistentes, obtuvo la reprobación de Felipe IV con este decreto: 

“Todo lo que es prevenciones de ejecución se haga a toda prisa y sin perder 

hora de tiempo. En cuanto a la paz, será cosa perdida hablar en ella de 

nuestra parte cediendo en las condiciones que se han dicho, pues enflaquecerá 

los amigos. Y es imposible que los franceses den las prendas que son menester 

de que no nos acometerán en ninguna parte, en público ni en secreto, todo el 

tiempo que se tardase en fortificar el Estado de Milán…”722 

Tras estos infructuosos intentos de paz, Francia estaba determinada a afrontar un 

enfrentamiento directo con España. Desde la llegada al poder del cardenal Richelieu, 

Francia había mantenido una guerra larvada contra la monarquía católica que se 

manifestaban en sus apoyos a los enemigos de la monarquía católica: holandeses 

franceses, suecos, príncipes protestantes alemanes, etc. Pero tras los sucesos de 

Nördlingen, Francia volvió a encontrarse cercada en sus posesiones terrestres. El 

evidente desmoronamiento de la fuerza militar sueca en los últimos meses de 1634 y 

la consiguiente desmembración de la coalición antiaustriaca que sustentaba, hicieron 

ver a Richelieu la necesidad de cambiar su forma de plantear la política exterior 

francesa. Hasta ahora esta política, se había basado en no llevar a cabo un 

enfrentamiento militar directo, salvo para ganar pequeños puntos claves que 

mejoraran su situación estratégica, y en ofrecer apoyo financiero a cualquier enemigo 

de Madrid y Viena. Pero el panorama político internacional llevó a Luis XIII y a su 

valido a la conclusión de que resultaría infructuoso retrasar por más tiempo la 

confrontación armada con los Austrias. En varias ocasiones, la intervención francesa 

se pospuso debido a la difícil situación interna del país723, pero en estos momentos, 

                                                 
722 Consulta del Consejo de Estado (27/12/1634), AGS, Estado, leg. 2048. 
723 Sobre las tensiones internas en la monarquía francesa ver: LARGUIER, Gilbert; DEDIEU, Jean-
Pierre; LE FLEM, Jean Paul, Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontemenet: 
Milieu XVIe siècle - 1714. Perpiñán: Presses Universitaries de Perpignan, 2001. p. 71-80. 
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Richelieu se vio forzado, inexorablemente, a la guerra debido a la amenaza cierta de 

una mayor dominación de los Austrias en la Europa continental724.  

Tomada la decisión de hacer la guerra, sólo quedaba, antes de declararla 

formalmente, ultimar los preparativos diplomáticos, militares y económicos que 

hicieran factible una conclusión favorable a los intereses propios. De esta forma, uno 

de los primeros pasos que se dieron tras los sucesos de Nördlingen consistió en atraer 

de nuevo al inquieto Gastón de Orleans, que en ese momento se encontraba en 

Flandes. Tras el perdón absoluto, regresó a Francia, habiéndose olvidado de los 

compromisos contraídos poco tiempo antes con Felipe IV. También continuó la toma 

de posiciones al otro lado del Rin, ocupando Heidelberg el veintidós de diciembre. 

Dos meses después, el ocho de febrero de 1635, Luis XIII y las Provincias Unidas 

firmaron en París una alianza ofensiva y defensiva contra los Austrias. El acuerdo 

incluía un proyecto para un futuro reparto de las provincias belgas entre franceses y 

holandeses, distinguiendo si en el territorio se producía un levantamiento general 

contra Felipe IV o no725. Por último, tras ocupar la Valtelina el duque de Rohan en 

marzo, impidiendo todo contacto militar entre Milán y Viena, el 28 de abril Richelieu 

concluyó el tratado de Compiègne con los suecos, que incluía una cláusula por la 

cual Francia afirmaba su intención de declarar la guerra a España tan pronto como 

fuera posible y de no concluir una paz por separado o un armisticio, en lo que 

constituía el aseguramiento final de todas sus alianzas. Además, ahora, contaba con 

el apoyo del papa Urbano VIII.  

Lo cierto es que la actividad diplomática de Francia en estos primeros meses de 

enfrentamiento fue exitosa, pues, como reconocería el mismo Felipe IV, había 

                                                 
724 Sobre la política internacional en el reinado de Felipe IV, vid.: MARTÍN SANZ, Francisco, La 
política internacional de Felipe IV, Segovia: F. Martín Sanz, 1998.: ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO 
de LLANO, José, “La política exterior del reinado”, en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: 
Real Academia de la Historia, 2005; SALVADOR ESTEBAN, Emilio, “La quiebra de la hegemonía 
hispánica en Europa. Un proceso complejo”, en: La declinación de la monarquía hispánica en el siglo 
XVII. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. Desde la perspectiva francesa: DEVÈZE, 
Michel, L'Espagne de Philippe IV (1621-1665), París: SEDES, 1970; SABATIER, Gérad; 
EDOUARD, Sylvène, Les monarchies de France et d'Espagne, París: Armand Colin, 2001; 
LEBRUN, François, Les monarchies espagnole et françoise du milieu du XVIe. siècle à 1714, París: 
Jacques Marseille, 2000. Una visión anglosajona en: HUME, Martín A. S., España. Grandeza y 
Decadencia. 1479-1788, Madrid: Alderabán, 1999; TREVOR DAVIES, R., La decadencia española 
(1621-1700), 2ª ed. Barcelona: Labor, 1972. 
725 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 1-33. 
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mantenido contactos con Turquía al objeto de que declarara la guerra a la Casa de 

Austria; había logrado la ruptura de Polonia con el imperio; generado “inquietud” en 

Dinamarca; puesto en aprieto el tratado de paz con Inglaterra; e impedido la tregua 

con Holanda726. 

El cardenal Richelieu ya se encontraba preparado para la guerra: aprovechando 

que en marzo los españoles habían invadido Tréveris y capturado al elector 

eclesiástico, que se encontraba bajo protección francesa, Richelieu envió un emisario 

a Bruselas que comunicó la intención del rey Cristianísimo de obtener satisfacción 

por la fuerza de las armas ante la detención ilegal de un príncipe soberano por parte 

de España727. Era el día 19 de mayo de 1635; la declaración de guerra estaba hecha. 

Si bien hubo que esperar a los manifiestos del seis y nueve de junio728 para conocer 

los fundamentos. 

Por su parte, Olivares presentó el 14 de junio un amplio informe a Felipe IV en el 

cual desmenuza los medios y las posibles acciones en cada rincón de la Monarquía, 

llegando a prever la invasión de Francia por el Rosellón con Felipe IV al mando de 

un ejército de 26 o 28.000 infantes y 2.000 caballos729, ubicando la plaza de armas en 

Cataluña730. El cálculo de los efectivos militares en ese año era de 60.500 infantes y 

27.500 caballos, lo que para Joaquín Sotto es claramente insuficiente para las 

necesidades de la Monarquía731. En los reinos de Felipe IV comienza así una 

frenética carrera por reunir hombres y dinero, de la cual Castilla, será de nuevo, el 

                                                 
726 Carta de Felipe IV al Papa pidiéndole favor hacia España en la guerra con Francia (30/06/1636), 
AHN, Estado, leg. 1240. 
727 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 43-60. 
728 Supra cit.: p. 61-79. 
729 Consulta del Consejo de Estado (15/07/1635). El contenido de la propuesta está analizado y 
comentado por MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, Los soldados del rey. Los ejércitos de la monarquía 
hispánica (1480-1700). San Sebastián de los Reyes: Actas, 2008. p. 189-199. 
730 Que se quería aprovechar también para otros menesteres, como era logar una mayor participación 
de Cataluña en la guerra y culminar las Cortes de 1632. ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-
duque y Cataluña. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. p. 109-126. 
731 SOTTO MONTES, Joaquín, Organización militar española de la Casa de Austria (s. XVII). En: 
Revista de Historia Militar. Madrid: Servicio Histórico Militar, 1978, nº 45, p. 71-72. 
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sustento básico732. Para el primer año de la guerra se preveían casi 8.500.000 

escudos733. 

La contestación del monarca hispano fue acorde. Tras declarar el embargo de los 

bienes de los vasallos franceses residentes en sus reinos734, justificó la toma de las 

armas en contra de Francia a través de un manifiesto de su hermano el Cardenal 

Infante el veinticuatro de junio735. No fue el único elemento propagandístico que 

desplegó Olivares para argumentar que la guerra que iniciaba era justa y defensiva. 

Se trataba de sumar adhesiones y de evitar malcontentos. Dentro de estos 

argumentarios destaca la carta que Quevedo dirige a Luis XIII y en la cual le insta a 

acordar la paz736.  

En este mismo sentido, unas semanas después de la declaración de guerra, Felipe 

IV remitió una carta a Urbano VIII en la cual, a modo de respuesta a las 

motivaciones dadas por Luis XIII, le reprocha la actitud que ante el conflicto estaba 

adoptando el papado. Comienza Felipe IV recordando que los acuerdos de Monzón, 

Ratisbona y Cherasco se habían adoptado con la intervención de delegados papales y 

que la declaración de guerra de Francia contravenían estos tratados. Además acusa a 

Francia de la extensión de la herejía en Europa por los a acuerdos militares y 

comerciales que mantenía con múltiples naciones y príncipes herejes en detrimento 

de la religión católica y de España como principal defensora de la misma. Hace 

referencia al apoyo que los franceses prestaron a los protestantes en Nördlingen y 

que el obispo de Tréveris estaba en Flandes por su propia voluntad y libre así de la 
                                                 

732 GELABERT GONZÁLEZ, Juan Eloy, Castilla convulsa (1631-1652). Madrid: Marcial Pons, 
2001. p. 132-143. 
733 ELLIOTT, John H., España y su mundo. 1500-1700. Madrid: Alianza Editorial, 1990. p. 164. 
734 Sobre la colonia francesa en España ver: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Los extranjeros en la 
vida española durante el siglo XVII”, en: Domingues Ortiz, Antonio. Los extranjeros en la vida 
española durante el siglo XVII y otros artículos. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1996. p. 75-85. Para 
el caso de Madrid en concreto: ARROYO MARTÍN, Francisco, “Apuntes sobre la emigración 
francesa en el Madrid del siglo XVII”, en: Torre de los Lujanes. Madrid: Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, 1997, nº 34, p. 185-186. 
735 MASCAREÑAS, Jerónimo, “Sucesos de la campaña de Flandes del año de 1635 en que Francia 
rompió la paz con España”, en: Varias relaciones de los Estados de Flandes (1631-1635). Madrid: 
Imprenta Miguel Ginesta, 1880. p. 89-98. 
736 QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Carta al sereníssimo, muy alto, y muy poderoso Luis XIII. 
Rey Christianíssimo de Francia. Zaragoza: Pedro Escuer, 1635. Ver también: Justificación de las 
acciones de España. [s.l.]: [s.n.], [¿1635?]; PELLICER DE OSSAU I TOVAR, José, Defensa de 
España contra las calumnias de España (1635). Edición de: LÓPEZ RUIZ, Antonio y LÓPEZ 
CRUCES, Antonio José, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. Ed. Digital: 
http://www.cervantesvirtual.com./FichaObra.html?Ref=21573; SAAVEDRA FAJARDO, Diego de, 
Respuesta al manifiesto de Francia. Madrid: Francisco Martínez, 1635. 
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opresión a la que le habían sometido los franceses. Por último, describe las violencias 

y usurpaciones que estaba haciendo Francia con los aliados de la Monarquía 

Católica, para acabar con una petición de apoyo expreso y formal en esta guerra, 

como cabeza de la Iglesia a la que van a defender sus armas: 

“…serán tales las declaraciones y demostraciones de vuestra santidad por 

esta parte que correponden enteramente a la obligación del sublime ministerio 

de su dignidad, pues seria cosa no solo sin exémplo sino de escándalo 

grabísimo a toda la christiandad que a los ojos del vicario de Jesuchrispto y 

con indubitable noticia suya queden toleradas y consentidas en un rey que 

tiene el nombre de Chrisptianíssimo tantas, ligas, uniones, confederaciones, 

socorros, asistencias, negociaciones y inteligencias con hereges, con tan grave 

dispendio de la religión católica que se quebranten quantos tratados de paz se 

asientan con cathólicos ajustados todos con intervención de ministros de 

vuestra santidad, en que viene a ser offendida en ello la autoridad de la santa 

sede”737. 

El 30 de junio, Felipe IV insiste con más vehemencia. Primero se lamentaba de 

que el papa no observara que Francia se apartaba de los designios de la Iglesia con 

esta guerra, aunque le agradecía su voluntad de buscar medios serenos y eficaces 

para solventar la guerra. Pero le acaba pidiendo un mayor compromiso y le recrimina 

que si hubiera actuado con más firmeza y resolución y hubiera apartado a los que 

aconsejan mal al rey de Francia, la situación sería totalmente diferente. En 

consecuencia le pide una declaración condenatoria hacía Francia como único medio 

válido para conseguir la paz: 

"todos se persuaden a creer con harto fundamento que vuestra santidad no 

desea con ansia lo que tibiamente procura" 

                                                 
737 Carta de Felipe IV al Papa, sobre la declaración de Guerra de Francia (17/07/1635), AHN, 
Estado, leg. 1198. 
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La respuesta que obtiene Felipe IV no se sale un ápice del manual, y es fría y 

cargada de tópicos. En ella el papa le reserva a Dios el apoyo a uno u otro, pero sí 

manifiesta los numerosos medios que se habían puesto al servicio de la paz738.  

Esta tibieza del papado, sin duda contribuyó a los graves enfrentamientos que 

entre franceses y españoles se extendieron en Roma, pues se saldaron con 19 

ahorcados y varias decenas de presos; incluso las autoridades romanas llegaron a 

instalar piezas de artillería frente a ambas embajadas con orden de derribarlas si se 

seguían produciendo los altercados. Evidente, la actitud partidaria del papa colabora 

a exacerbar los sentimientos739. En verdad, desde febrero de 1635 se intentaba una 

reunión en el Vaticano de plenipotenciarios de las cortes europeas afectadas que 

evitara el enfrentamiento con las armas. Los nuncios de Madrid y Viena invitaron a 

ambas potencias a que nombraran con celeridad a sus representantes. 

Pues bien, en los preparativos de esa reunión va aparecer, de nuevo, la persona del 

marqués de Leganés, pues, Richelieu manifestó su deseo de que él fuera el 

representante de la monarquía católica740. Lo que nos da cuenta, una vez más, de la 

posición de poder e influencia que había llegado a tener Leganés. Richelieu mantuvo 

encuentros con Leganés en 1629, durante la estancia que, junto a su suegro, realizó 

en París y en la Rochele, tras su misión en Flandes como delegado real para la 

aceptación de la Unión de Armas, como hemos visto. Desconocemos si la propuesta 

de Richelieu era sincera o escondía alguna otra intención, pero no parece lo más 

conveniente que las acreditaciones las aporte el enemigo. No obstante, no fue 

Leganés quien acudió a la reunión que se celebró en Roma la, intento que se mostró 

igualmente infructuoso.  

Esta situación significó la multiplicación de los frentes de guerra y la monarquía 

católica entró en una espiral de enfrentamientos de la cual no pudo salir, y que, a la 

larga, trajo consigo la desmembración territorial de la monarquía y la pérdida de su 

hasta entonces enorme prestigio. 

  

                                                 
738 Carta de Urbano VIII a Felipe IV, contestación sobre la declaración de Guerra de Francia 
(07/09/1635), AHN, Estado, leg. 1240. 
739 Pendencias entre españoles y franceses en Roma (1635), BNM, Manuscritos, 11137 (f. 27). 
740 LEMAN, Auguste, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d'Autriche de 1631 à 
1635. Lille: René Giard, 1919. p. 469. 
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6. El gobierno de Milán (1635-1640) 

6.1. Milán, objetivo estratégico en la guerra. 

Desde un principio, los planes de Olivares para ganar la guerra a Francia pasaban 

por la invasión del país vecino741, y ésta se planteaba hacerla por los máximos frentes 

posibles: por el norte desde los Países Bajos; por el sur desde la península; y por el 

este desde Italia y el Franco Condado. Los informes que llegaban de Francia 

dibujaban un reino sumido en el caos y en el desorden social por los elevados 

impuestos que tenían que soportar los súbditos del rey Cristianísimo. Este paisaje 

parece que justificaba el optimismo que se respiraba ese año en la corte católica que 

llevó a Olivares a realizar planes que pasaban por una jornada real en Cataluña al 

objeto de que el mismo Felipe IV invadiera Francia por el Rosellón742.  

Por parte de Francia, su intención era romper el cerco de las posesiones españolas: 

Flandes, Italia y Rosellón. En el caso concreto de Italia, estuvo presente desde el 

planteamiento mismo del conflicto, como queda de manifiesto en la carta que en 

junio de 1635 dirige Felipe IV a Urbano VIII743. Pero el interés de garantizar la 

presencia española en el norte de Italia no era nuevo. Así en 1629, se celebró una 

junta del Consejo de Estado donde se trataron asuntos de las provincias de Flandes y 

de Italia con el propósito del viaje real que Felipe IV tenía intención de realizar a 

ellas. Fue en esta junta cuando se determinó que Ambrosio Spínola, tras su 

infructuosa estancia en Madrid, se incorporara de nuevo a la actividad militar al 

frente del ejército que se envió al Montferrato. A este respecto se discutía la 

                                                 
741 Según Miguel Ángel Echevarría, esta estrategia formaba parte de un plan estratégico urdido desde 
hacía varios años atrás: ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, “Las relaciones económicas 
hispanoholandesas y los tratados de 1648-50”, en: España y Holanda. Ámsterdam: Atlanta, 1995.p. 
45-48  
742 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y Cataluña. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1964. p.121. Planes que, por otro lado, generaron muchas alertas en 
Cataluña ante la posible presencia del rey frente a un poderoso ejército. Recordar que las Cortes de 
1629 aún estaba inconclusas. 
743 Carta de Felipe IV al Papa, sobre la declaración de Guerra de Francia (17/07/1635), AHN, Estado, 
leg. 1198. 
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idoneidad de separar el gobierno político y militar de Milán, mostrándose la mayoría 

de los consejeros partidarios de unir en una persona los dos mandos. El marqués de 

Gelves decía en esta ocasión respecto a las características que debería tener el 

gobernador de Milán: “sea prinçipalmente gran soldado y de reputaçión, experiençia 

y prática”744. Méritos que, después de los sucesos de Nördlingen, blasonaba ya el 

marqués de Leganés. 

Como hemos visto tras la estancia en Milán del Cardenal Infante, quedó de forma 

interina el cardenal Gil de Albornoz en el cargo de gobernador del estado de Milán, 

pero ya en ese momento Olivares no creía que fuera la persona más adecuada; él 

pensaba en el duque de Braganza por su gran autoridad y por estar en esos momentos 

en Génova, en don Francisco de Melo o en el cardenal Gaspar de Borja y Velasco745, 

en este caso para dar satisfacción al papado. No se tomó ninguna decisión al 

respecto, y Gil de Albornoz continuó como gobernador, con Carlos Coloma al 

mando de las tropas746, hasta la incorporación del marqués de Leganés, quien en 

aquellos momentos ni siquiera era considerado.  

Ya hemos señalado que la situación en Milán era muy espinosa debido a las 

alianzas que Francia había tejido con varios estados limítrofes con el Milanesado. De 

particular importancia fue el tratado, refrendado el 11 de julio de 1635, entre Luis 

XIII con los duques de Saboya, Mantua y Parma, en el cual su declarado objetivo no 

era otro que la conquista del estado de Milán: 

“…et aiant reconnu qu’il n’y a plus d’autre moien pour fair jouîr l’Italie d’un 

ferme repos, et rétablir une fure et durable paix, qu’en faisant une Ligue por 

                                                 
744 Junta del Consejo de Estado sobre asuntos de Italia y Flandes (27/10/1629), AGS, Estado, leg. 
2043. En otro momento se pensó en el conde de Monterrey Sobre el despacho del conde de Monterrey 
para gobernador de Milán (1635), AGS, Estado, leg. 2656. 
745 Propuesta de Olivares para gobernadores del estado de Milán (1634), BL, Eg. Mss. 2053 171-
171v.  
746 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política y hacienda de Felipe IV. 2ª ed. Madrid: Pegaso, 1983. p. 
50  
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conquerir l’Etat de Milan, et essaier de l’oster des mains de ceux qui en 

abusent pour opprimer leurs voisins” 747. 

En este tratado, además del compromiso expreso de atacar a Milán, Francia se 

comprometía a aportar 12.000 infantes y 1.500 caballos (más los 6.000 infantes y 

500 caballos que en ese momento tenía en la Valtelina). El resto de coaligados 

aportaría 16.000 infantes y 2.300 caballos; lo que generaba un contingente de fuerzas 

armadas de verdadera consideración: 34.000 soldados a pie y 4.300 a caballo748. 

Cantidad que se vería aumentado en un 25% más en caso que Milán recibiera socorro 

desde Alemania. El duque de Saboya, Vittorio Amadeo, asistido siempre por un 

general francés, y en ausencia del monarca, se convierte en el máximo responsable 

militar de la Liga. En el articulado se preveía el reparto proporcional del estado de 

Milán, o de las plazas o zonas conquistadas, en función de la aportación de cada uno 

de los estados miembros. En esos momentos los regentes de Saboya creían que su 

alianza con Francia les pondría en bandeja de plata, no sólo el estado de Milán, sino 

también, el de Génova749. 

Las hostilidades habían comenzado con la conquista de la Valtelina, y sus 

consiguientes pasos pirenaicos, por las tropas francesas al mando de duque de Rohan 

–que como hemos señalado había vuelto a la obediencia de Luis XIII de Francia– en 

marzo de 1635750, contraviniendo lo pactado en Monzón a ojos de los españoles. A 

nadie se le escapa el valor geoestratégico de este enclave que estrangulaba la más 

rápida y eficaz vía de comunicación de Milán con el imperio y con Flandes.  

Tras la firma del tratado referido, las operaciones militares continuaron en el 

estado milanés con la toma del fuerte de Villalta y el sitio de Valencia del Po, ambos 

                                                 
747 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 95; todo el 
tratado: p. 94-103. 
748 Mantua: 3000 y 300; Parma: 4.000 y 5000, bajo la garantía de Francia. Saboya: 6.000 y 1200; y 
Módena 3.000 y 300, bajo la garantía de Saboya.  
749 Discurso hecho al duque de Saboya sobre las cosas de Francia (1635?), BNM, Manuscritos, 
11000 (f. 160r-167r).  
750 Relazión sobre el estado y guerra de Lombardía los años de 1635 y 1636. Milán: Juan Baptista 
Malatesta, 1636. (s.numeración, p. 1). Sobre las relaciones de suceso vid.: RAULT, Didier, Les 
"Relaciones de Sucesos" en Espagne au XVIIe siecle (1598-1665), [s.l.]: Universidad Paul Valery, 
Montpellier III, 1999. Tesis doctoral. 
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sucesos en agosto de ese año, con tropas francesas bajo el mando del duque de 

Crequi. Por parte de los españoles se iniciaron acciones encaminadas a distraer las 

fuerzas enemigas a otros puntos, en particular la toma en septiembre de las islas de 

Lerrins con la intención de asaltar la ciudad de Marsella. Esto obligó al duque de 

Saboya a adoptar una serie de prevenciones que retrasaron mucho tiempo la llegada 

de las tropas de refuerzo necesarias para el sitio de Valencia del Po, lo que permitió, 

a su vez, que el socorro español –dirigido por Calos Coloma751 que contaba en esos 

momentos con 69 años de edad– lograra el levantamiento del sitio752. Un sitio en el 

que, por cierto, participó de forma brillante el marqués de los Balbases, cuñado de 

Leganés. A pesar de esta victoria, la situación a finales de año era muy compleja para 

la seguridad del estado de Milán, pues una vez que los aliados italianos lograran 

conjuntar sus fuerzas y mantuvieran el control de la Valtelina, la resistencia se 

descubría harto compleja, como ya se demostró en la derrota que tuvieron las tropas 

españolas, bajo el mando del conde Giovanni Serbellon, en Mobergno el 10 de 

noviembre de 1635753. 

En Flandes el estado también era incierto, pues, si bien los españoles habían 

logrado entrar en Tréveris el 26 de marzo, el 20 de mayo siguiente, las tropas 

españolas, al mando de Tomás de Saboya754, fueron derrotadas en Avein. De todas 

formas los resultados no dejaron de ser esperanzadores, pues el 4 de julio las tropas 

holandesas y francesas levantaron el sitio de Lovaina y los españoles lograron tomar 

el fuerte Schenkenschans, el 26 de julio, y en octubre recuperaron Limbourg. En 

Alemania los resultados también fueron positivos, pues se lograron las 

recuperaciones de Philippsburg, Espiraa y Landau. 

En conclusión de lo expuesto hasta aquí en esta cuestión clave, vemos que el 

punto más débil para los intereses de la Monarquía católica en esos inicios de la 

guerra era precisamente el norte de Italia, que presentaba una situación de suma 

                                                 
751 Para una reciente biografía de este personaje, ver: GUILL, Miguel Ángel, Carlos Coloma, 1566-
1637. Espada y pluma de los tercios. San Vicente, Alicante: Club Universitario, [2007]. 
752 Relazión sobre el estado y guerra de Lombardía los años de 1635 y 1636. Milán: Juan Baptista 
Malatesta, 1636. (s.numeración, p. 3)  
753 MAFFI, Davide; GARCÍA HERNÁN, Enrique, “Ensayo bibliográfico”, en: Guerra y sociedad en 
la monarquía hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p. 933. 
754 Sobre la estancia de Tomás de Saboya en Flandes, vid.: QUAZZA, Romolo, Tommaso di Savoia 
Carignano nelle campagne de Fiandra e di Francia 1635-1638, Pagina di storia europea diplomatica 
e militare. Turín: Societe Editrice Internazionale, 1941. 
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complejidad estratégica. Era preciso disponer al frente de ese estado de una persona 

competente, entendida en lo político, con conocimientos del panorama internacional 

y con acreditada experiencia en el mando de un gran ejército755. Leganés parecía 

reunir en su persona bastantes de las cualidades necesarias; en particular tras el éxito 

en Nördlingen. Además, hay que considerar que seguía contando con la protección y 

la cercanía de Olivares, siendo su “factotum” como diría el profesor Elliott756, y que 

la del monarca crecía día a día. Pero no parece que el proceso fuese lineal, pues ya 

hemos visto que desde la salida del Cardenal Infante de Milán su sustitución había 

estado presente en varias ocasiones, y que, incluso, se barajó la posibilidad de que la 

partida de Leganés al frente del ejército de Alsacia se hiciera capitulando con el rey 

este nombramiento de gobernador de Milán, lo que está sin confirmar.  

En agosto de 1635 el asunto estaba aún sin resolver al menos de forma oficial. En 

un voto particular que está sin fechar, pero casi con toda seguridad era para la Junta 

del Consejo de Estado del 18 de agosto de 1635, el marqués de Leganés reflexionaba 

sobre varios aspectos que había remitido el Consejo de Italia para que se 

considerasen en el de Estado. Se trata de un documento de indudable valor histórico 

por ser obra de la persona que estará destinado a ejercer ese gobierno unas semanas 

más tarde.  

En este informe Leganés demuestra un profundo conocimiento del estado de la 

situación en Italia y en concreto en Milán, no en vano había asistido a la casi 

totalidad de las juntas que desde su llegada a Madrid se habían realizado, y no en 

vano fueron los tres meses que el año anterior había estado en Milán, lo que le 

convertían en una fuente directa de información. En primer lugar, señala las acciones 

que se habían tomado para paliar la ofensiva franco-saboyana iniciada en la 

primavera: se habían enviado hombres –toda la gente que se ha podido–con el 

marqués de Villafranca, se hacían provisiones de dinero y avituallamientos, y se 

había ordenado la movilización general del estado. En segundo lugar, y dada la 

situación, aconsejaba que se ordenaba al cardenal Albornoz que atesorara alimentos 

y avituallamiento en las plazas y ciudades ante el temor cierto de los sitios y asaltos 

                                                 
755 Sobre el perfil de los gobernadores de los estados italianos de la Monarquía Católica, vid.: PÉREZ-
BUSTAMANTE, Rogelio, “El gobierno de los Estados de Italia bajo losAustrias: Nápoles, Sicilia, 
Cerdeña y Milán,(1517-1700). La participación de la Nobleza Castellana”, En: Cuadernos de Historia 
de Derecho. Madrid: Editorial Complutense, 1994, nº 1 p. 25-52. 
756 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 495. 
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de las mismas. Más adelante estimaba que, una vez pasado el ínterin y ajustada la 

resolución a la “esterilidad que ay de sugetos”, era preciso buscar persona principal 

para el gobierno de esa provincia, que a su entender debía contar con una gran 

autoridad social, moral y política, para que fuera respetada por la seguridad que 

aportaría a los acuerdos y con un encargo fundamental:  

…para que pueda tratar exprofesso y con suma atençión de empezar y acavar 

la fortificación de aquellas plazas, porque si el que gobernare juzgare que ha 

de ser por pocos días y que no ha de alcazar la gloria de haver hecho a 

vuestra magestad servicio tan grande, como será a cavallo, no tomará con las 

veras que conviene el pesso de tan grave ocupaçión.757 

La confluencia de las valoraciones entre Leganés y Olivares es palmaria: la falta 

de cabezas y la incipiente fortificación del estado de Milán. Para lo segundo era 

necesario que el gobernador se sintiera con el respaldo y con la seguridad política de 

que iba a estar tiempo suficiente, lo que repercutiría, a su vez, en lograr una mayor 

presencia del poder, las regalías y la jurisdicción real, que estaban en franco 

retroceso frente al poder del papado en ese estado, en este caso aun a riesgo de su 

perssona”, pues era la causa principal, según el entender de Leganés, de la 

ingobernabilidad de ese estado. La presencia de una sola cabeza fuerte al frente del 

ejército evitaría, igualmente, la descoordinación y las acciones individuales que en 

muchas ocasiones “suelen descaminar los açiertos”. Además, el que gobierne ese 

estado una persona de “autoridad y valor” daría seguridad a los potentados vecinos 

que en su mutua correspondencia sus acuerdos y tratos serán efectivos. 

Leganés acabaría dando su parecer en cuanto a provisionar el cargo en la persona 

del marqués de Este, en cuyo caso Don Diego señala su preferencia por el príncipe 

Doria, pues a pesar de su inexperiencia en materia militar, creía que la autoridad de 

su persona lo supliría758. 

                                                 
757 Voto del marqués de Leganés sobre la defensa y seguridad del estado de Milán (1635), AGS, 
Secretarías Provinciales, leg. 1804 (188). 
758 Voto del marqués de Leganés sobre la defensa y seguridad del estado de Milán (__/__/1635), 
AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1804 (188). 
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6.2. Leganés, gobernador de Milán 

El documento de Leganés que venimos mencionando es, pues, de sumo interés, 

aunque siempre nos dejará la duda sobre si en esas fechas él conocía su destino o era 

desinteresado a la hora de plantear sus opiniones. En caso de ser lo primero, sí parece 

que se trataba de una petición en regla de las condiciones del cargo que debería 

contar con el máximo respaldo político, militar y social. En definitiva, estaba 

pidiendo la gobernación general del estado con plenos poderes para negociar con las 

diferentes instituciones y estados vecinos; la dirección del ejército con el título de 

capitán general, asumiendo el control y gestión no sólo de las tropas en campaña sino 

de los presidios; y la máxima distinción social: la grandeza de España. Además, de 

los recursos y el tiempo necesario para acometer el ambicioso y caro proceso de 

fortificar el estado. Hoy por hoy, con la información de que disponemos, esto es 

mera especulación; pero sí sabemos a ciencia cierta que un mes después, el 24 de 

septiembre de 1635, Leganés obtiene el título de gobernador del estado de Milán759, 

y que desde el inicio de ese mes, ya se hablaba de ese nombramiento en los 

mentideros de Madrid, al menos así lo recoge Gerónimo Gascón en su gaceta del 3 

de septiembre760. 

Pero, en cualquier caso, el nombramiento no anduvo falto de polémica y de 

incertidumbre, pues parece que antes de Leganés fue nombrado el duque de Alcalá, 

don Fernando Afán de Ribera, que en esos momentos era virrey de Nápoles. La 

entrada en Milán del duque de Crequi fue lo que inclinó a que Olivares cambiara de 

opinión y propusiera para el cargo a su primo pues según su opinión se precisaba un 

militar al frente del estado761. Esta situación originó que durante un tiempo 

coexistieran dos patentes de gobernador del estado de Milán, que finalmente se 

resolverían a favor de Leganés, con la excusa de que el duque de Alcalá debía 

                                                 
759 Título al marqués de Leganés como gobernador del estado de Milán (24/09/1635), AGS, 
Secretarías Provinciales, lib. 1358 (f. 135v-138v).  
760 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo. Gaçeta y nuevas de 
la Corte de España desde el año 1600 en adelante. Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 1991. p. 381. 
761 Olivares a Pedro de Arce (01/09/1635) AGS, Estado, leg. 3342  
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realizar antes las provisiones que se le habían encomendado, lo que dilataría mucho 

su llegada762. 

Pronto le llovieron las críticas de los contrarios a Olivares. Así, Novoa dice que la 

elección de Leganés se debía a la “falta de buenos soldados”763. No desaprovecha la 

ocasión Novoa para criticar a uno de los allegados de Olivares diciendo que se iba de 

mala gana, pues a su entender, Leganés prefería el lujo y la abundancia de la corte y 

el mando cómodo desde la poltrona del consejo rodeado de los poderosos. De hacer 

caso a Novoa, se barajó la posibilidad de que acudiera como castellano de Milán o 

como maestre de campo general. En este contexto adquiere más fuerza su informe 

del mes de agosto cuando reflejaba los criterios que a su juicio debía tener el 

gobernador de Milán. 

Esta vez la salida de Leganés de Madrid no se demoró como otras veces, y el 30 

de septiembre salió de Madrid con rumbo a Milán. Como Gobernador, era el máximo 

responsable de las armas de la monarquía católica en dicho estado. Según Sebastián 

González gobernaría unas fuerzas superiores a los 35.000 hombres de armas, de los 

cuales 15.000 serían españoles764. De Barcelona zarpó el 27 de octubre, llegando al 

estado de Milán, por Pavía, el nueve de noviembre765. Seguramente, y como en otras 

ocasiones, sus demoras en Barcelona y Génova se debieron a conformar todo el 

séquito y acompañamiento y gestiones financieras. 

En este viaje le acompañaban dos personas que ya estuvieron el año anterior con 

él y que serían dos de sus máximos colaboradores en Milán. Por un lado, el secretario 

Domingo de Urquizu, que además de su secretaría personal, esta vez se iba a 

encargar de secretaría de Cifra, lo que suponía un puesto de gran responsabilidad y 

confianza. La segunda persona era el Padre Antonio de Camassa que le asistía como 

experto en las técnicas de fortificación. Su presencia parece confirmar el interés, 

                                                 
762 Campaña de Italia (24/04/1635) - (12/1635), BNM, Manuscritos, 2366 (f. 35r-40r). p. 35v. 
Finalmente el duque de Alcalá representaría a Felipe IV como plenipotenciario en las reuniones de 
Roma para tratar la “Paz General”. 
763 NOVOA, Matías de. Historia de Felipe IV, rey de España. CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, vol. 67, p. 97  
764 Sebastián González en: MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los 
sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648. Madrid: Real Academia de la Historia, 1852-1895. t. 13, 
p. 252.  
765 Archivio di Stato, Milano (ASMi), Registri della Cancelleria dello Stato, Serie II, Privileggi e 
patenti, 21 (13/02/1634-15/12/1638) f. 108. 
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tanto de Olivares como de Leganés, de fortificar y asegurar las plazas del estado 

lombardo, pues en esos momentos estaba enseñando las técnicas artilleras al 

mismísimo Felipe IV en la idea de que pudiera salir al frente de un ejército.  Como 

ya hemos anticipado, este personaje fue catedrático de “Re Militari” en los Reales 

Estudios y fue preceptor del príncipe Baltasar Carlos. Este jesuita acompañaba a 

Leganés también como confesor personal y estuvo junto a su persona hasta su muerte 

en agosto de 1646766. En Milán también se encontraría a don Francisco de Melo, que 

en calidad de embajador extraordinario para todos los príncipes de Italia767 había 

llegado en septiembre, y que sería un gran colaborador de Leganés en esta etapa, y a 

su cuñado, Felipe Spínola, marqués de los Balbases. 

Ya hemos visto más arriba que el panorama bélico no era halagüeño: franceses en 

el norte, saboyanos en el oeste, parmesanos en sur y manteses al este. Éstos en 

declarada guerra. Un poco más allá, venecianos y el papa en sospechosa neutralidad. 

Tan sólo Génova, Florencia y algún que otro pequeño estado italiano eran territorios 

no hostiles a la Monarquía católica.  

Los objetivos de ambos contendientes eran claros: introducir la guerra en el 

territorio del enemigo: España lo hizo lanzando su ofensiva desde Flandes, y Francia 

atacando el Milanesado, lo que entonces parecía más débil. Las previsiones 

económicas que se habían hecho en Madrid para los gastos militares eran de 600.000 

escudos y en cuanto a las fuerzas militares se estimaban que se precisaba un ejército 

de 20.000 infantes y 4.000 caballos que deberían de incrementarse con una ayuda de 

Alemania de otros 6.000 infantes más, los cuales además debían ser muy 

escogidos768. 

En un primer intento, las tropas de Milán habían intentado en marzo, bajo el 

mando de Juan Cerbellón, recuperar la Valtelina, pero fueron rechazados por el 

duque de Rohan, lo que produjo una gran dispersión de las unidades. Después de la 

invasión que ya hemos visto de Crequi en agosto –que terminó con el sitio y socorro 

de Valencia del Po el 28 de octubre–, se produjo una nueva invasión del estado por el 

                                                 
766 SIMÓN-DÍAZ, José, Historia del Colegio Imperial de Madrid: del Estudio de la Villa al Instituto 
de San Isidro, años 1346-1955. 2ª ed. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1992. p. 519  
767 Poder de don Francisco de Melo como embajador plenipotenciario (17/07/1635), BNM, 
Manuscritos, 10426 (f.207r-208r). 
768 Informe de Olivares prevenciones para la guerra de Francia, AGS, Estado, leg. 2656. 
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769 Una detallada relación de todo lo acontecido en Italia antes de la llegada de Leganés, en la que se 
destaca el papel que en esos meses desempeñó don Francisco de Melo, en: 
24 de abril de 163, hasta fin de ese año. 
770 Todas las plantas tomadas de: 
Magestad Católica, en Yttallia, giado por su Cappt. Gral. y Governador del Estado de Milán, el 
Excmo. Sr. Marqués de Leganés, a cu
771 Había servido a las órdenes del duque de Feria en el ejército de Alsacia y Felipe IV le ordena que 
se ponga a disposición del marqués de Leganés que iba a Milán para hacerse cargo de ese ejército. 
Carta de Felipe IV al marqués de Torrecuso ordenándole que acuda a servir con su tercio a Milán a 
las órdenes del marqués de Leganés (10/05/1634)
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Una detallada relación de todo lo acontecido en Italia antes de la llegada de Leganés, en la que se 
destaca el papel que en esos meses desempeñó don Francisco de Melo, en: Campaña de Italia desde el 
24 de abril de 163, hasta fin de ese año. BNM, Manuscritos, 2366 (f. 35r-40r).  

Todas las plantas tomadas de: Plantas de las plazas que redimió, fortificó y ganó el Exército de Su 
Magestad Católica, en Yttallia, giado por su Cappt. Gral. y Governador del Estado de Milán, el 
Excmo. Sr. Marqués de Leganés, a cuyo ynmortal valor se dirigen, BNM, Manuscritos, 12726

Había servido a las órdenes del duque de Feria en el ejército de Alsacia y Felipe IV le ordena que 
se ponga a disposición del marqués de Leganés que iba a Milán para hacerse cargo de ese ejército. 

rta de Felipe IV al marqués de Torrecuso ordenándole que acuda a servir con su tercio a Milán a 
las órdenes del marqués de Leganés (10/05/1634), BNM, Manuscritos, 1630 (f. 46r). Se trata de uno 
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capitán general de la artillería del ejército que se estaba formando en Alemania, y 

Leganés le encarga el gobierno de todas las tropas de infantería, caballería y artillería 

de Mortara, dada su “calidad, plática y experiencia en las cosas de la guerra”772.  

Junto con este nombramiento, el marqués de Leganés dicta una serie de 

instrucciones a Torrescuso, que, al tratarse de una de sus primeras disposiciones 

como responsable militar absoluto, queremos comentar al detalle, además de que 

estamos ante una clarificadora cuestión (muy bien explicada en el documento que 

utilizamos al respecto) que desvela lo que se encontró nuestro marqués al llegar a 

Milán. 

Las tropas francesas habían ya cruzado la frontera natural del Sesia y acometido el 

lugar de Candia, ya en territorio milanés. Esta es la razón de que se ordenara la 

máxima concentración de tropas en Mortara y asentara en puestos ventajosos entre 

esta ciudad y el río Agogna, con la prevención de que no pueda ser compelido a la 

batalla, pues se consideraba que las tropas invasoras eran mucho más numerosas que 

las hispanas y era eso precisamente lo que buscaba. En segundo lugar se le ordenaba 

a Torrecuso que desde Mortara al puesto de campaña realizara las correspondientes 

fortificaciones al fin de garantizar la rápida comunicación entre ambos puntos 

considerando la presencia del rio Agogna a sus espaldas. En el tercer punto del 

documento, se le advierte que la disposición de los cuarteles debía considerar una 

rápida ayuda y comunicación entre la infantería y la caballería. Después le reitera 

que evite por todos los medios el combate de poder a poder: 

4. No se duda que los enemigos, siendo tan superiores, intentarán venir a 

jornada de poder a poder; y porque esto no conviene, como el mismo señor 

marqués lo votó en la junta que se hizo quando se determinó de formar este 

cuerpo de exército, le vuelvo a acordar que en esta parte vaya con la 

circunspección que requiere el estado presente de las cossas, considerando 

                                                                                                                                          

se esos grandes profesionales de la milicia de la monarquía católica que durante toda su vida estuvo en 
alguno de los frentes de batalla de Felipe IV y que aún están por resaltar. A lo largo del relato de la 
vida del marqués de Leganés le volveremos a encontrar en repetidas ocasiones.  
772 Nombramiento del marqués de Torrecuso como gobernador de armas de las tropas de Mortara 
(16/11/1635), BNM, Manuscritos, 1630/45 (f. 66r). El nombramiento esta datado en Pavía. 
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que de la conservación desta gente pende la total defensa de este estado, que 

para toda la monarquía de su magestad es de la importancia que se sabe. 773 

El quinto punto indica que si la disposición de los efectivos es adecuada el 

enemigo deberá marchar unido, pues en caso de separarse quedaría en manifiesto 

peligro. De esta forma, además, se evitarán rapiñas. A este fin era preciso organizar 

un buen servicio de vigilancia que permita conocer en todo momento los 

movimientos del enemigo para actuar en consecuencia. A continuación le aconseja 

que se valga de la artillería en lo que pueda, en especial en el momento que deba 

cruzar el rio la enemiga, pues creía Leganés que por lo profundo del rio el cruce sería 

con puente de barcas, lo que facilitaría la labor de la artillería hispana. En el punto 

siete le pide que tenga buena correspondencia con el maestre de campo de Mortara, 

Don Carlos Roma, que era buen conocedor del país, advirtiéndole que la intención 

era que el enemigo damnificara lo menos posible y evitar el sitio de alguna plaza. En 

el punto octavo recuerda que debe asistirse a los soldados con el pan de munición y 

socorro con toda puntualidad y a la caballería con la avena necesaria, para lo cual se 

enviará una persona de la veeduría general a las órdenes directas del marqués de 

Torrescuso. En el punto nueve le insta a que emprenda acciones limitadas y 

destinadas al incomodo de las tropas enemigas: quema de forraje, acoso a las 

unidades que se separen del cuerpo del ejército, etc. Por último, le ordena una rápida 

comunicación de todo lo que suceda para adoptar las mejores resoluciones. 

Leganés debió quedar muy satisfecho del trabajo realizado por Torrecuso, pues en 

1637, enviará sendas cartas de recomendación a Felipe IV y a Olivares cuando este 

maestre de campo valla a Madrid a que el rey le otorgue destino, señalando lo 

acertadamente que cumplió en esta ocasión774. 

Se aprecia el recelo inicial y el temor de Leganés a que su primer encuentro de 

armas se saldara con una derrota que hubiera puesto en grave crisis la presencia 

española en Milán. El documento está fechado en Pavía el 17 de noviembre de 1635. 

Al día siguiente, el marqués de Leganés remite un correo con una orden de pago de 

                                                 
773 Instrucciones del marqués de Leganés al marqués de Torrecuso (17/11/1635), BNM, Manuscritos, 
1630/46 (f. 67r-68v).  
774 Carta de Leganés a Felipe IV (27/05/1637) y Carta de Leganés al conde duque de Olivares 
(27/05/1637), BNM, Manuscritos, 1630/49 y 50 (f. 71r-72r). 
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12.000 escudos para cubrir los gastos ocasionados por las tropas de infantería y 

caballería que iban a juntarse en Mortara, con la salvaguarda que esta cantidad había 

de distribuirse en “socorrerla, en correos y espías”; sin que se debieran asumir 

libranzas o deudas o compromiso anteriores a esa fecha775.  

Durante este invierno las posiciones de los ejércitos no variaron sustancialmente y 

las acciones se concentraron en acciones de saqueo por parte de unos y acosos por 

los otros. No fueron especialmente dolosas para los intereses hispanos, pero si 

originaron muchas dificultades en la recomposición “de las cosas de la guerra”776. 

6.3. Al frente del ejército de Lombardía 

A comienzos de 1636 la conferencia prevista en Colonia avanzaba despacio. Si 

bien las grandes potencias ya habían nombrado sus plenipotenciarios para la paz 

general (el papa al cardenal Ginetti; por legado del emperador el arzobispo de 

Herbipolis y al conde Fúcar con el consejero áulico de Fernando Maximiliano; el rey 

de España al duque de Alcalá y a don Francisco de Melo acompañado de don 

Antonio Ronquillo, gran canciller de Milán; el rey de Francia al mariscal de Brece 

                                                 
775 Carta de Leganés a Torrecuso sobre la provisión del ejército de Mortara (18/11/1635), BNM, 
Manuscritos, 1630/47 (f. 69r). Torrescuso pedirá y obtendrá licencia del marqués de Leganés para 
acudir a Nápoles para atender su hacienda y Casa en enero de 1636, en reconocimiento de su labor: 
Licencia del marqués de Leganés al marqués de Torrecuso (16/01/1636), BNM, Manuscritos, 
1630/52 (f. 80r); pero en febrero de ese año Felipe IV le ordena que asista con su tercio de infantería 
al marqués de Leganés: Carta de Felipe IV al marqués de Torrescuso ordenándole que sirva en Milán 
a las órdenes del marqués de Leganés (24/02/1636), BNM, Manuscritos, 1630 (f. 70r). 
Posteriormente el 25 de abril, Leganés, siguiendo instrucciones del monarca, le ordena que, junto con 
Juan Cerbellón, acuda a servir en el ejército que se estaba formando en Alemania: Carta del marqués 
de Leganés para que el de Torrecuso viaje a Alemania (25/04/1636), BNM, Manuscritos, 1630/54 (f. 
82r). La verdad es que cuando llegó a su destino, el cardenal infante ya había proveído el cargo de 
general de la artillería al marqués de San Martín, quedando en situación de disponible. En 1638 se 
encontrará en el sitio de Fuenterrabía como maestre de campo general de las tropas de Navarra. 
776 Relazión sobre el estado y guerra de Lombardía los años de 1635 y 1636. Milán: Juan Baptista 
Malatesta, 1636. (s. n., p. 5). Existe una versión manuscrita de esta relación (sobre los acontecimientos 
del año de 1636) en: Campaña de Italia de 1636. BNM, Manuscritos, 2367/5 (f. 43r-57v). Igualmente 
hay otra copia impresa, casi idéntica, en este caso, en: Sumario y compendio de lo sucedido en 
España, Italia, Flandes, Borgoña y Alemania, desde febrero de 1636 hasta el 14 de abril de 1637. 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.].  



 EL SOLDADO 323 

con Monsieur Davo777) las fechas aún estaban en el aire. En esta situación, y al 

objeto de contar con posiciones de ventaja en las negociaciones, tanto Francia como 

España se aprestaron y apresuraron en conseguir las mejores presas para obtener 

sustanciosos intercambios en los acuerdos finales; es decir, el abecé de la 

negociación.  

Francia determinó para 1636 concentrar sus mayores esfuerzos en Italia viendo 

que España había priorizado la defensa de los estados del Norte –¡24.000 caballos y 

20.000 infantes!– 778 y con la prevención de que no podrían destinar todos los 

recursos a la invasión de Francia si no querían desguarnecer su retaguardia y dejarla 

al arbitrio de los Holandeses. El duque de Saboya, en función del tratado ya referido, 

asistiría como general de los ejércitos coaligados. Sus disposiciones fueron la 

realización de una leva de hombres y la dotación de un amplio aparataje artillero, con 

lo cual se vislumbraba su intención de sitiar alguna plaza de importancia, si no el 

mismo castillo de Milán. El general francés este año iba a ser el príncipe Condé, si 

bien antes debía atacar Borgoña y pasar luego a Italia, pero el retraso en el sitio de 

Dole y la ofensiva de cardenal infante por la Picardía frustró el intento779. 

Igualmente, Francia previno una armada de 84 naves en los puertos oceánicos con 

doce galeras y 40 bajeles artillados de forma considerable que se dejó ver en las 

costas italianas ya en el mes de agosto con el objetivo de evitar cualquier ayuda que 

llegara de España y de acosar los puertos de los principados aliados, en particular 

Génova y Florencia. 

Para Leganés la situación era muy difícil y para algunos historiadores, como 

Miguel Ángel Echevarría, esta campaña no aportó nada a su carrera militar780. 

Modestamente, no coincidimos en esta ocasión con nuestro admirado profesor, y 

bien al contrario, estimamos que, dada la situación de partida en este año de 1636, 

                                                 
777 Supra cit.: s. n., p. 6 
778 Escrívense los progressos y entrada de su Alteza del Señor Infante Cardenal en Francia por 
Picardía, en nueve de Julio deste año; y la retirada del exército de Francia y sus coligados del Estado 
de Milán, y la valerosa y fuerte resistencia que hizo la ciudad de Dola en Borgoña al Príncipe de 
Condé General de las Armas de Francia en su assedió con la respuesta de una carta que aquel 
parlamento, y Corte escrivió al referido Príncipe. Madrid: María de Quiñones, 1636.  
779 Sucesos y vitorias de las católicas armas de España y del Imperio en Francia y otras Provincias, 
desde 22 de junio deste año hasta 20 de agosto del mismo de 1636. Madrid: Imprenta del Reyno, 
1636. 
780 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica. Madrid: Sílex, 
1998. p. 295  
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logró importantes éxitos: detuvo con ventaja la ofensiva de la liga francesa por tierra; 

pudo sostener sin pérdidas la que realizó Francia por mar; y terminó el año 

rompiendo la liga francesa tras la capitulación del duque de Parma ante el sitio de 

Plasencia. Y esto lo hizo utilizando ajustadamente sus recursos y adoptando una 

decisión difícil siempre para un militar: una retirada.  

Los preparativos para ese año se debatieron en varias juntas del Consejo de 

Estado y en general se basaban en asegurar los máximos apoyos por vía diplomática 

de los principados italianos y en levantar el máximo número de hombres en 

Alemania y Suiza. Con Venecia se hicieron importantes gestiones para satisfacer las 

garantías que exigía esa república al objeto de impedir el paso de los franceses por 

los pasos dolomíticos, que hubieran abierto un nuevo frente en el cerco a Milán. Se 

priorizó como acción de ataque la ocupación del ducado de Parma y se dieron cuenta 

de las “inteligencias” que se hacían en Saboya al objeto de romper la alianza del gran 

duque Víctor Amadeo con Francia781.  

Pero los diplomáticos españoles no fueron los únicos que bregaron duramente este 

año. Los franceses no cejaron en su empeño y sometieron a duras presiones a los 

príncipes que aún mantenían la fidelidad al rey católico: Módena y Florencia; que se 

debatían en una situación angustiosa ante la patente debilidad de Felipe IV en esos 

momentos. En estos casos no consiguieron sus objetivos y, por el contrario, la 

contraofensiva diplomática española logró incluso que el gran duque de Florencia se 

comprometiera a pagar 10.000 hombres armados782 y a enviar sus galeras a la 

Armada de España gobernada por el marqués de Villafranca783. Y en el caso de 

Módena, Francisco I, aceptó en febrero la protección de Felipe IV. En cualquier caso, 

los agentes franceses no cedieron, y promovieron revueltas en Nápoles, intentaron 

invadir, desde Módena, el estado de Cremona, y pretendieron ocupar el valle del 

Adda al norte del lago Como; si bien en esta ocasión los venecianos, fieles a la 

neutralidad declarada, no lo autorizaron. Igualmente, su embajador en Roma, 

presionó para que Urbano VIII abriera sus puertos a su armada de guerra. 

                                                 
781 Consulta del Consejo de estado sobre la Guerra en Italia (1636), AGS, Estado, leg. 3838 (47). 
782 Relación de las cosas particulares sucedidas en España, Italia, Francia, Flandes, Alemania y otras 
partes, desde febrero de 1636 hasta fin de marzo de 1637. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). El acuerdo incluía 
también la cesión por parte española de varios puertos. 
783 Relazión sobre el estado y guerra de Lombardía los años de 1635 y 1636. Milán: Juan Baptista 
Malatesta, 1636. (s. n., p. 8)  



 

 

En este invierno los franceses habían iniciado una serie de fortificac

Lomelina al objeto de asegurar mejor su presencia en Milán. De particular interés y 

trascendencia para el futuro fueron las que realizaron en Brem, una pequeña 

localidad cercana a un paso del Po, donde: 

zerrada y a fortificación real”

coaligadas se habían agrupado y asentado en territorios milaneses esperando la 

llegada de las tropas de Condé, y habían decidido una incursión en Milán, 

atravesando el rio Ticino.

Leganés también había podido reforzar sus efectivos con 3.000 infantes españoles 

y por un indeterminado número de alemanes que componía dos regimientos de 

infantería; otro de corazas y otro de dragones que también habían logrado cruzar los 

pasos alpinos a pesar de la oposición de los esguízaros. También había noticias de la 

llegada de 1.500 caballos napolitanos y de 4.000 hombres de socorro que habían 

                                        
784 Supra cit: (s. n., p. 9)  
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Planta de Niza de la Palla
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Lomelina al objeto de asegurar mejor su presencia en Milán. De particular interés y 

trascendencia para el futuro fueron las que realizaron en Brem, una pequeña 

localidad cercana a un paso del Po, donde: “reduxeron al burgo abierto a plaza 

da y a fortificación real”784. Pero, con la llegada de la primavera, las fuerzas 

coaligadas se habían agrupado y asentado en territorios milaneses esperando la 

llegada de las tropas de Condé, y habían decidido una incursión en Milán, 

o. 

Leganés también había podido reforzar sus efectivos con 3.000 infantes españoles 

y por un indeterminado número de alemanes que componía dos regimientos de 

infantería; otro de corazas y otro de dragones que también habían logrado cruzar los 

a pesar de la oposición de los esguízaros. También había noticias de la 

llegada de 1.500 caballos napolitanos y de 4.000 hombres de socorro que habían 
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embarcado en las galeras de Nápoles785. Dos objetivos se marcaban para ese año: la 

recuperación de Brem y la invasión del ducado de Parma786. 

Entre tanto, el marqués Villa atacó y logró adentrarse en Módena787 en una clara 

acción de castigo por el acuerdo con Felipe IV. Ante esta situación, Leganés decidió 

iniciar una rápida operación de acoso y socorrer este estado, pudiéndose expulsar a 

los invasores e incluso tomar algunas plazas en el estado de Parma; especialmente, 

gracias a una brillante acción del maestre de campo Carlos de la Gata que, tomando 

el Castillo de la Roca de San Juan, impidió que las tropas del marqués Vila se 

unieran a las de Amadeo de Saboya. Si bien es cierto que estas plazas pronto fueron 

abandonadas por las amonestaciones que envió al papa, ya que se trataba de un 

estado feudatario788. 

También a principios de año de 1636 se supo del inicio de la reunión de 

plenipotenciarios para la paz general, y el duque de Alcalá salió de Génova para la 

citada reunión. En este trasiego el duque se detuvo dos meses en Milán, adonde llegó 

en abril, tiempo durante el cual, Leganés le cedió el gobierno del estado789 (cargo 

para el cual, como hemos visto, él había sido nombrado previamente). Buscaba con 

ello una solución, al menos aparentemente, amistosa al conflicto personal entre los 

dos aristócratas, originado tras la emisión de las dos patentes de gobernador de 

Milán. De hacer caso a los cronistas locales, a pesar de esta cesión del gobierno 

nunca dejó de ocuparse de los asuntos de gobierno, asistiendo siempre al duque y a 

don Francisco de Melo790. De España se había avisado de la incorporación de Felipe 

de Silva, que llegaría en ese año con la recluta que se estaba haciendo en España791.  

Los españoles esperaban dos acciones de la liga francesa: por un lado, la 

reagrupación en Plasencia de las tropas de la Liga y el ataque a la plaza de Val di 

                                                 
785 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
786 MAFFI, Davide, Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia 
seicentesca (1630-1660). Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier Università, 2007. p. 15. 
787 Relazión de los sucedido en el Estado de Milán en la entrada que hizo el mariscal duque de Crequi 
con el exército del rey de Francia y de sus coligados en el mes de febrero y marzo de 1636. Madrid: 
Viuda de Quiñones, 1636. Existe una versión manuscrita en: Sucesos del Marqués de Leganés en 
Italia (01/02/1636) - (30/03/1636), BNM, Manuscritos, 2367 (f. 133r-136r).  
788 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 8). 
789 GARCÍA HERNÁN, Enrique, Políticos de la monarquía hispánica (1469-1700). Madrid: 
Fundación Mapfre Tavera: Fundación Ramón Areces, [2002]. p. 785.  
790 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 10). 
791 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
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Taro. Por otro, entrar con todo el grueso del ejército en Milán, campear y arrasar sin 

romper el ejército. Dada la inferioridad de efectivos de los ejércitos españoles, se 

determinó alargar una fortificación de quince millas en la rivera el Escrivia, desde el 

Po hasta Tortona, al objeto de que el enemigo tuviera que dar batalla en suelo más 

montañoso, donde se pudiera obrar mejor con pequeños efectivos que en batalla 

campal en suelo abierto, y a con este objeto se aseguraron las fortificaciones de 

Valencia del Po y Alejandría, llegando Leganés a visitarlas personalmente. En estos 

preparativos llegó la orden de que el duque de Alcalá pasase a Colonia junto con el 

cardenal Legado a la Conferencia de Paz, volviendo Leganés a tomar el cargo 

efectivo de gobernador de Milán el 12 de junio. 

A finales de febrero la caballería del marqués de Leganés, al mando de Gerardo 

Gambacorta, había impedido que las tropas francesas tomaran posiciones en el 

novarés, obligándolas a marchar a posiciones más hacia el norte y permitiendo que 

Leganés alcanzara a poner cuartel en Novara el 29 de febrero. Los franceses, al final, 

hicieron cuartel en Palestre792. Para iniciar un gran ataque sobre puestos importantes 

en Milán, el duque de Saboya mandó reunir todos los trozos de las tropas de la liga 

dispersos en Milán: las del duque de Parma y las del marqués Villa. Se pretendía 

concentrarlas en el norte con las del duque de Crequi, en el lago Mayor, con la 

intención de ocupar Arona, a dos o tres jornadas de la ciudad de Milán. Allí 

esperaban que se unieran las tropas del conde de Rohan desde la Valtelina.  

Teniendo noticias de que el duque de Crequi, con una parte del ejército, ya había 

pasado el rio Ticino, y que esperaba al resto de las tropas que traía el duque de 

Saboya, el marqués de Leganés, el 15 de junio, ordenó un rápido movimiento en la 

orilla oriental del río para impedir la unión de las tropas coaligadas. Dada esta 

situación, el 21 de junio los dos ejércitos quedaron frente a frente en la pequeña 

localidad de Tornavento, y cada uno esperando que llegasen más efectivos: Crequi 

los saboyanos, y Leganés los alemanes que esperaba; sobre la llegada de unos u otros 

estaría en gran parte la suerte de la batalla. Leganés contaba con 6.000 infantes y 

4.500 caballos, incluido los dragones, si bien por las estrechez del terreno eran 

prácticamente inútiles. El 22 de junio, después de la muestra general, el marqués de 

Leganés, asistido de su maestre general de infantería, el marqués de los Balbases, se 

                                                 
792 Relazión de los sucedido en el Estado de Milán... Madrid: Viuda de Quiñones, 1636. p. 7. 
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puso al frente del tercio de españoles, que según las ordenanzas ocupaba el cuerno 

derecho de la vanguardia. Durante 11 horas la infantería española mantuvo un 

enfrentamiento desigual, pues los efectivos franceses eran de 14.000 infantes793. 

En este tiempo los refuerzos saboyanos terminaron el puente sobre el rio y 

comenzaron a reforzar las posiciones. La caballería española pudo frenar los avances 

de la infantería francesa, pues dada la estrechez de campo, la marcha en escuadrón 

cerrado era muy dificultosa, lo que favorecía las acciones de la caballería. De hacer 

completo caso a las crónicas, el marqués de Leganés estuvo peleando en primera fila, 

llegando incluso a tomar en persona algunas lanzas con banderolas de las primeras 

líneas enemigas: 

“…no podía creer los cabos franzeses, que en las lanzas andubiesse el 

marqués, por quam empeñadas estavan, andando quinze horas continuas en el 

ardor del sol y entre granizo de balas, ordenando como general.”794. 

Durante la noche, se reforzaron las posiciones y la artillería batió constantemente 

los puestos de unos y otros ejércitos.  

En ese momento, Leganés tomó una decisión difícil, pues ante la inferioridad 

numérica, la menor calidad defensiva de sus puestos y en particular la falta de forraje 

para los caballos (había acceso al agua, pero en un esguazo muy expuesto al ataque 

enemigo), se ordenó la retirada en formación del ejército católico a los puestos de 

Villagrassa. Según Leganés “la mejor retirada que en nuestros tiempos se ha 

visto”795. La retirada le fue encargada al general de la artillería del estado de Milán, 

Don Martín de Aragón, y se realizó con gran orden y prudencia, se salvó toda la 

artillería y el bagaje y tan sólo se perdieron las armas de los caídos en el campo. Por 

parte de los franceses, dieron por bueno el resultado de la batalla y no iniciaron 

ninguna acción de alcance. Los saboyanos consideraron que la retirada de Leganés 
                                                 

793 La crónica de esta batalla de Tornavento aparece en todas las relaciones citadas, siendo de especial 
interés: Relación del combate del exército de Su Magestad, con los de Francia y Saboya, en 22 de 
Iunio 1636. Madrid: Imprenta del Reyno, 1636. Copia manuscrita en: BNM, Manuscritos, 2367 (f. 
129r-132v). 
794 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 21). 
795 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 2r. 
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hubiera podido ser beneficiosa para sus intereses de no haberse producido la retirada 

imprevista del duque de Parma, que mandaba la retaguardia, a Plasencia; y si el 

duque de Rohan hubiera podido llegar a tiempo796. 

Sobre el resultado de la batalla en cuanto a muertos y heridos, las crónicas hablan 

de 1.000 en el bando del rey católico y que llegaron a 3.000 entre el del rey 

cristianísimo, si bien parece que son cifras descompensadas a favor de la propaganda 

local797 y que el resultado debió ser mucho más parejo. Para el marqués de Leganés 

fue el punto de inflexión que salvó el estado de Milán798. 

La intención de Leganés tras su retirada era cruzar el rio Ticino más al sur y cortar 

las provisiones desde el Piamonte y obligar a pelear a los francos saboyanos en 

condiciones de desventaja. El problema era que se quedaba la ciudad de Milán en 

sumo riesgo, pues el ejército enemigo se encontraba a dos jornadas de marcha de la 

ciudad de Milán. A este efecto, Francisco de Melo se desplazó a la ciudad para 

organizar las milicias –se decretó una movilización general de todos los hombres 

entre 18 y 60 años– y asegurar las defensas del castillo junto con el gran canciller de 

la ciudad Don Antonio Ronquillo799. Decidió por fin el duque de Crequi, abandonar 

el puesto y volver a cruzar el Ticino y retirarse hacia el lago Mayor. Leganés, por su 

parte, campaba por el Piamonte, tras cruzar el Ticino, llegando hasta la ciudad de 

Gattinara, en los confines de Vercelli. A la postre, los resultados no pudieron ser 

mejores para Leganés: el enemigo se retiró a sus posiciones de partida, desocupando 

el novarés y pudo adentrarse en el Piamonte ocupando algún castillo cerca del rio 

Sessia. En Madrid, el tratamiento propagandístico que se dio al suceso fue como si 

de una victoria se tratara800, y en parte no les faltaba razón. En 1637, en las 

conmemoraciones del cumpleaños del heredero, se resaltaron las victorias que en la 

campaña de este año de 1636 habían tendido tanto el cardenal infante en su incursión 

                                                 
796 QUAZZA, Romolo. Storia Politica d'Italia. Preponderanze straniere. 3ª ed. Milán: Francesco 
Vallardi, 1938. p. 191. 
797 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
798 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 2r. 
799 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 25). QUAZZA, 
Romolo. Storia Politica d'Italia. Preponderanze straniere. 3ª ed. Milán: Francesco Vallardi, 1938. p. 
191  
800 Relación del combate del exército…. Madrid: Imprenta del Reyno, 1636. 
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en Francia, como del marqués de Leganés con la expulsión de los franceses de 

Milán801. 

Tras los sucesos de Tornavento, y estando ya bien metido el verano, se planteaban 

tres posibilidades, acometer al duque de Crequi; rescatar Brem; o detener las 

incursiones que, desde Parma, asolaban el mediodía del estado y las tierras del 

príncipe Doria. Finalmente se decidió atacar Parma, pues las noticias que tenían los 

españoles hablaban de que existía una gran inquietud social ante las exigencias 

francesas de nuevos tributos para sustentar 4.000 nuevos hombres de armas802. A este 

objeto, Leganés se desplazó a la ciudad de Alejandría. Con un grueso de ejército se 

envió a Martín de Aragón a que intentase encerrar los ejército de la liga en Parma y 

Plasencia y dispusiese los cuarteles para pasar el inverno. Con esta acción se tomaron 

varias plazas en el estado de Parma, y se construyó el fuerte de la Longina que 

aseguraba el paso y la navegación por el Po, además de hacerse con las salinas de 

Salsomaggiore, que eran la principal fuente de ingresos del ducado. Los bronces de 

estas salinas, valorados en 60.000 ducados, se fundieron en Milán para la fabricación 

de piezas de artillería803 

El peligro de inicio de año parecía atenuado y las previsiones para el próximo no 

eran malas. Pero en septiembre, una nueva amenaza surgió del mar, pues la armada 

francesa compuesta por 84 barcos y seis mil infantes bajo el mando del obispo de 

Burdeos, se dejó ver por las costas de Génova. Rápidamente se conformó la armada 

católica compuesta por las naves de España, Nápoles y Sicilia, a las que se unieron 

las de los aliados italianos de Génova y Florencia. Al objeto de dirigir y coordinar 

desde tierra esta acción se desplazó a Génova don Francisco de Melo. La intención 

de los franceses era desembarcar la infantería para socorrer al duque de Parma, pero 

la defensa de los puertos italianos se lo impidieron, y el acoso del marqués de 

                                                 
801 BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de 
Felipe IV. Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 209. 
802 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
803 Según indica el marqués de Leganés, dejando constancia de que no se los apropió a pesar del 
derecho que le asistía para hacerlo como general, prefiriendo destinarlos a ese fin: FELÍPEZ de 
GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 2v. 



 EL SOLDADO 331 

Villafranca desde el mar impidió incluso que pudieran recuperar las islas de santa 

Margarita y santo Honorato804. 

Una vez que llegó el invierno, el ejército quedó asentado en Pavía, y Leganés se 

marchó a Milán. El cardenal Trivulcio quedó al frente de las operaciones para la 

campaña siguiente que consistían en impedir que desde Casale se enviaran tropas por 

el Po, para lo cual se preparó una empalizada en Valencia y en destruir con artillería 

el fuerte de Ribalta y los molinos cercanos de Plasencia para evitar su defensa. En el 

ataque que sobre esta plaza fuerte realizó el coronel Gil de Aex, la ganó en cinco 

días. Don Juna de Garay por su parte ocupó en diciembre de 1636 todos los molinos 

del Po que abastecían Plasencia y una isla del río que se fortificó por el marqués de 

Lunato. Por otro lado, Vicente de Gonzaga, teniente general de la caballería 

destinada a Parma, con tropas de caballería ligera, campeó por el parmesano al objeto 

de impedir los puestos de comunicación entre Parma y Plasencia805.  

En este punto, si bien alguno de los cronistas de aquellos hechos llegan a afirmar 

que las instrucciones de Leganés eran que no se produjeran actos de saqueo y 

violencia en las zonas enemigas (“…que se conociesse claramente el fin desta 

guerra defensiba sin yntenzión de venganza ni conquista más que las encaminadas a 

la misma defensa”806), no parece que esa fuera la intención de Leganés. 

Especialmente cuando afirmaba en una carta a Felipe IV que la memoria de sus 

armas se mantendrá en Parma durante mucho tiempo807. Gran parte de ejército de 

Lombardía se alojo en este estado durante seis meses, lo que era una gran carga para 

los parmesanos y una liberación de recurso para los milaneses808. 

Esta situación militar obligó al duque de Parma a pedir la paz a los españoles. Con 

esta rendición Parma y Plasencia volvieron bajo la protección del rey católico, que 

quiso con esto hacer una demostración propagandística de que no buscaba en la 

guerra la anexión de ningún estado, y que Francia no pudo socorrer a uno de sus 

                                                 
804 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 26-28). 
805 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 29-32). 
806 Relazión sobre el estado y guerra… Milán: Juan Baptista Malatesta, 1636. (s. n., p. 34). 
807 Carta de Leganés a Felipe IV (26/03/1636), AGS, Estado, leg. 3593 (119). Citado por MAFFI, 
Davide, Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca 
(1630-1660). Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier Università, 2007. p. 17. 
808 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 2rv. 
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aliados en el primer envite serio809, en clara contestación a la propaganda gala que 

argumentaba su presencia en Italia en la defensa de los príncipes italianos frente al 

expansionismo de la Monarquía Católica. La vedad es que, durante las negociaciones 

de paz, el Consejo de Estado, mantuvo posiciones mucho más belicistas que pedían 

un duro castigo al duque de Parma por la traición que había cometido810. Leganés 

conocedor de la realidad italiana, siempre se inclinó por posiciones mucho más 

moderadas, que, finalmente, fueron las que se impusieron. 

Lo cierto es que desde el papado, Venecia y Florencia, se alzaron voces instando a 

un acuerdo de paz con Eduardo Farnesio, el duque de Parma, a cambio de la ruptura 

con Francia. El papa, de acuerdo a los derechos que tenía sobre Parma como sede 

apostólica, el 25 de octubre, pidió al marqués de Leganés la retirada de las tropas. 

Esa misma petición fue reiterada por el papa a Felipe IV el 15 de noviembre811. De 

gran interés fue la mediación del gran duque de Toscana, Fernando II, en la 

negociación de paz con Eduardo Farnesio, –que estaba casado con Margarita de 

Médici, hermana del primero–, como reconoce el preámbulo de la ratificación del 

acuerdo, señalando que hizo gestiones no sólo con Leganés y Melo sino también con 

el conde de Monterrey, virrey de Nápoles812. 

Finalmente, el duque de Parma decidió aceptar una rendición pactada que tuvo su 

efecto en las capitulaciones que se firmaron el dos de febrero de 1637 en Milán y 

Plasencia813. Por parte española, los firmantes fueron el marqués de Leganés, como 

                                                 
809 MALVEZZI, Virgilio. La libra de Grivilio Vezzalmi. Pamplona: [s.n.], [1639?]. p. 54-57. 
810 Consulta del Consejo de Estado (16/12/1636), AGS, Estado, leg. 3838 (132). 
811 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. Petición a 
Leganés: p. 193-196; petición a Felipe IV: p. 196-198. No fueron las únicas quejas que llegaron a 
Madrid, así el año siguiente, por ejemplo, el marqués Alfonso Pallavicino envió un memorial a Felipe 
IV denunciando los lugares que el marqués de Leganés le había ocupado injustamente en Plasencia: 
Quejas sobre la ocupación por tropas españolas de territorios en Plasencia (19/12/1637) - 
(17/01/1638), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1804 (85). 
812 Negociaciones para el ajustamiento con Parma (1637), AGS, Estado, leg. 3839. Ratificación de 
Felipe IV del acuerdo entre el duque de Parma y Leganés (09/02/1637), BNM, Manuscritos, 10426 
(f.206r-207r).  
813 Capitulaciones entre el marqués de Leganés y el duque de Parma (20/12/1636), AGS, Estado, leg. 
3686  
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general de las armas y gobernador de Milán814, y don Francisco de Melo, como 

plenipotenciario para tratar con los príncipes de Italia. 

Se trataba del primer gran triunfo de Leganés en su etapa como gobernador de 

Milán, y los acuerdos pasaban por el perdón de Felipe IV al duque de Parma, 

“olvidándose de lo que ha passado hasta el día de oy, pero no de los servicios de sus 

antepasados hechos a la Corona de España”, y el compromiso de este de pasar bajo 

su protección (art. 1). A cambio, el de Parma se comprometía a permitir el paso a las 

tropas españolas por todos sus territorios y por el Po “para la defensa, sustento, 

communicación y correspondencia del estado de Milán” (art. 2). También se 

comprometía a licenciar a todas las tropas francesas que estén en Parma y Plasencia 

(art. 3). Se limitaba a 2.000 los soldados (alemanes, suizos o italianos) para la 

defensa de Parma y Plasencia, además los jefes militares debían contar con la 

aprobación de Felipe IV (art. 4). Se daba un plazo de cuatro días para que las 

unidades francesas abandonen el territorio, la retirada sería custodiada por el ejército 

de Italia, tras esta retirada el marqués de Leganés retirará las tropas católicas de 

Parma (art. 5). En el mismo plazo de cuatro días, después de la salida de los 

franceses, se restituirían los lugares y puestos ocupados por los españoles en Parma y 

Plasencia; en ese tiempo también se destruirían todas las fortificaciones que se 

hubieran levantado por uno u otro bando, especialmente en los pasos del Po (art. 6). 

También se acordaba la restitución de los derechos señoriales del duque de Parma en 

sus posesiones en Nápoles (art. 7). El rey católico se comprometía a autorizar la 

enajenación de bienes en los mayorazgos que tenía el duque de Parma en Nápoles 

(art. 8). Por su parte Eduardo Farnesio de comprometía a cesar al disputa que 

mantenía con el duque de Módena –cuñados, también–, y a que las diferencias entre 

ambos se someten al arbitraje de Felipe IV (art. 9). Y, por último, se acordó la 

restitución mutua de los bienes tomados a los súbditos de una y otra parte (art. 10)815. 

El acuerdo se firmó en Milán y Plasencia el 20 de diciembre de 1636, y era de 

ejecución inmediata en espera de la ratificación de Felipe IV, la cual, se comprometía 

la parte española, a conseguirla en menos de cuatro meses. El acuerdo fue publicado 

                                                 
814 “…en virtud de la facultad que tienen los Governadores de Milán y Capitanes Generales de las 
armas de su Magestad”. Ratificación de Felipe IV del acuerdo entre el duque de Parma y Leganés 
(09/02/1637), BNM, Manuscritos, 10426 (f. 207r). 
815 Acuerdo entre el duque de Parma y Leganés (20/12/1637), BNM, Manuscritos, 10426 (f. 208v-
211v). 
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el cuatro de febrero de 1637 y se ratificó por Felipe IV el nueve816. En una carta del 

marqués de Leganés del seis de este mes, se informaba de la salida de las tropas 

francesas hacia el Montferrato, “con que se ha dado principio a la execución de los 

concertado, y se irá continuando en todo lo demás que queda”817. De todas formas, 

se trata de la ratificación del articulado público, pues los añadidos secretos tuvieron 

que esperar para su ratificación al doce de marzo de 1644. Eran cuatro artículos en 

los que el de Parma renunciaba a cualquier pacto contrario a los intereses de la 

Monarquía Católica (art. 1). Por su parte Felipe IV se comprometía a hacer guerra 

contra el papa, o la sede apostólica, si este invadiera Parma, Plasencia o Castro 

“debaxo de qualquiera pretexto” (art. 2). Parma asumía el pago de los presidios de 

las ciudades de Parma y Plasencia a razón de 8.000 ducados al mes durante un año 

(art. 3). Y, por último, que las diferencias que existían entre el príncipe Doria y el 

duque de Parma se sometían al arbitraje del duque de Toscana (art. 4) 818. 

A finales de 1636, se conoció que el cardenal Mauricio de Saboya, hermano del 

gran duque, se había puesto bajo la protección de la casa de Austria. Esta alianza, de 

indudable interés estratégico y moral, le costaba a la monarquía católica 4.000 

ducados al año819, y con ella se conseguía romper aún más la familia ducal saboyana, 

pues hay que recordar que su otro hermano, Tomás de Saboya, hacía ya un tiempo 

que apostó por el bando español y combatía al lado del cardenal infante en Flandes. 

Leganés siempre mostró desconfianza a estas alianzas, en las que veía un mero 

interés coyuntural, y que, a la larga, dificultaría la expulsión de los franceses de 

Italia. Personalmente, al final de su etapa en Milán, mantendrá un grave 

enfrentamiento con Tomás de Saboya, que será una de las causas de su relevo en el 

cargo. Pero para llegar a ese momento aun faltan cuatro años. 

Es conocido que los ejércitos modernos eran verdaderos consorcios 

multinacionales en función de las alianzas y acuerdos que los conformaban, pero, 

                                                 
816 Ratificación por Felipe IV de la paz entre duque de Parma y Leganés de 1637. BNM, Manuscritos, 
2376/57 (f. 281r-285v). Respecto al borrador de diciembre se matizaron algunos puntos, el de mayor 
importancia la cláusula que decía que en todo aquello no recogido se retrotraía al estado que estaba en 
1635. 
817 Carta del Marqués de Leganés (06/02/1637), BNM, Manuscritos, 11137 (f. 85-88).  
818 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte IV. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1750. p. 447-449. 
819 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
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incluso, en enfrentamientos tan directos como el que estamos tratando, era 

relativamente frecuente encontrar soldados naturales de las naciones enemigas 

encuadradas en unidades opositoras. Así, en este año, Leganés ordenó al coronel Gil 

de Aex que admitiese en su regimiento a los franceses que quisieran asentar plaza, 

que en esta caso fueron 400. Lo mismo ocurría en el otro bando, y, para paliarlo, 

Leganés otorgó un perdón general a los españoles e italianos que quisieran volver a 

sus unidades después de encuadrarse con el enemigo tras haber caído prisioneros; 

perdón que se extendía, incluso, a los que se hubieran fugado para evitar la 

justicia820. Esto último, es sintomático de la precariedad de efectivos que a los ojos 

de su general tenía el ejército de Lombardía. 

Puede decirse que la situación a finalizar el año de 1636 era bastante mejor de lo 

que podía preverse al inicio del mismo. La ocasión de mayor peligro a la que tuvo 

que enfrentarse Leganés, como hemos visto, fue en el momento de la retirada del 

encuentro en Tornavento, donde hubo que movilizar a la ciudad de Milán ante un 

más que posible sitio enemigo. Pero para la población milanesa debió haber muchos 

más. Sirva como ejemplo la salvaguarda que el obispo de Pavía llegó a implorar al 

duque de Crequi sobre una serie de bienes propios en la Lomelina, región sobre la 

que campeó el general francés en los primeros meses del año. Situaciones de 

connivencia con el enemigo que hubo que atajar con la suficiente dureza para que no 

se repitieran y con la suficiente suavidad para que no motivaran traiciones. En el caso 

del obispo de Pavía, su caso se vio en septiembre de ese año, y alegó que se trataban 

de unos bienes destinados para limosnas y obras pías. La cuestión terminó con una 

advertencia del cardenal Albornoz y la aceptación de las excusas del obispo821. 

                                                 
820 Relación de las cosas particulares… [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (s. n.). 
821 Consulta a Felipe IV sobre la salvaguarda del obispo de Pavía (20/10/1636), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 1804 (111). 
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6.4. La “liberación” de la Valtelina 

Tras los resultados de la campaña de 1636, las esperanzas de poder terminar la 

guerra con cierta ventaja sobre Francia no eran descabelladas, y a este fin Olivares se 

dedicó con ahínco. Su objetivo era invadir Francia por diversos lugares: desde 

Flandes, desde el Mediterráneo, desde España y desde Italia. Para lograrlo se 

realizaron un número importante de asientos con “los hombres de negocios”822 y así 

disponer de dinero en varias partes y poder atender con presteza todas las 

necesidades de los diferentes ejércitos católicos. Además, Felipe IV seguía con la 

intención de ponerse al frente del ejército que invadiera Francia desde la península, 

en consecuencia se decretó que Burgos sería la plaza de armas y allí se convocó a la 

nobleza, a la de hábito con sus pertrechos de guerra y a los títulos y grandes con sus 

huestes823.  

La conferencia de paz de Colonia no estaba dejando ningún fruto. Más bien al 

contrario, las trabas que se ponían por una y otra parte contribuían, más si cabe, a 

aumentar las causas del conflicto. El rey de Francia acabó acusando a los soberanos 

de la casa de Austria de que no querían la paz y la presencia de sus plenipotenciarios 

era una burla al mundo824. Ciertamente, el hecho de que los franceses tuvieran que 

abandonar la Valtelina en marzo, como veremos, dio a los españoles e imperiales una 

gran esperanza de poder terminar el conflicto con una victoria militar. 

En Italia, ya hemos señalado cómo la campaña anterior pudo salvarse “in 

extremis”. Pero la situación aún seguía siendo espinosa para Leganés a pesar de los 

importantes socorros que había recibido del conde de Monterrey, Manuel de 

Acevedo y Zúñiga, desde Nápoles, y del príncipe de Paterno (duque de Montalto), 

                                                 
822 Breve y ajustada relación de lo sucedido en España, Flandes, Alemania, Italia, Francia y otras 
partes de Europa, desde fin de Febrero de mil y seiscientos y treinta y siete, hasta todo el mes de 
Diziembre de mil y seiscientos y treinta y ocho. Madrid: Viuda de Juan González, 1639. (s.f.). Otra 
edición de esta misma relación: Breve y ajustada relación de lo sucedido en España, Flandes, 
Alemania, Italia, Francia y otras partes de Europa, desde fin de Febrero de mil y seiscientos y treinta 
y siete, hasta todo el mes de Diziembre de mil y seiscientos y treinta y ocho. Barcelona: Sebastián y 
Iayme Matherat, 1639. (s.n.). 
823 Reproducción del llamamiento a la nobleza en: RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Curiosidades de 
la Historia de España, Madrid: Central á c. De Victor Saiz, 1885-1890. p. 117. 
824 MARIANA, Juan; SABAU y BLANCO, José, Historia General de España. Continuación de las 
tablas cronológicas desde el año 1598 hasta el de 1640. [Zaragoza]: Imprenta de Leonardo Núñez de 
Vargas, 1821. t. XVII. p. 286. 
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Luis Guillén de Moncada, de Sicilia825. Olivares, en sus planes para 1637, estimaba 

que el ejército de Milán sería la clave de la victoria. Dentro de los ejércitos que 

debían invadir Francia, Leganés, al mando del de Lombardía debía hacerlo por 

Marsella o Narbona, mientras que otro entraba en Francia por Languedoc desde 

Cataluña; esta acción, además, estaría combinada con una ofensiva desde los Países 

Bajos826. Parece que, según el documento que recoge las intenciones de Olivares para 

este año, en esos momentos, la confianza del todopoderoso ministro en Leganés era 

muy grande, pues, cuando se lamenta de la “falta de cabezas” para el gobierno de la 

Monarquía, uno de los pocos ministros que salva –apenas media docena– es a su 

primo827. De cualquier forma, lejos quedaron de cumplirse las esperanzas de 

Olivares, si bien los resultados en Italia fueron los menos desastrosos para la 

monarquía católica. 

Durante esta campaña, en Milán, la acción de mayor trascendencia no va a estar 

en una acción de armas, sino en la recuperación del valle de la Valtelina, que, como 

hemos señalado, se encontraba en poder de los franceses, que habían asentado un 

importante número de tropas, al mando de duque de Rohan, al objeto de ocupar y 

controlar todos los fuertes y pasos del valle alpino828. El control del valle era 

fundamental para cualquiera de los combatientes, pero para el caso de los franceses 

tenía la contrapartida de que inmovilizaba un importante número de efectivos que 

hubieran podido ser decisivos en otros lugares, como sucedió en la batalla de 

Tornavento del año pasado, a la cual no pudo acudir el de Rohan por la amenaza que 

suponían las tropas de contención que envió Leganés al mando de Juan Cerbellón. 

De todas formas, para los intereses españoles era muy importante recuperar el control 

del valle, pues las noticias de que llegaban de Alemania a principio de año eran 

buenas y de seguir así, pronto, podrían recibir ayudas imperiales. Además, había que 

considerar la importancia que el paso tenía para el apoyo al frente de Flandes. Si 

bien, la apertura del paso valtelino no garantizó el envío de refuerzos a otros frentes 

                                                 
825 Breve y ajustada relación de lo sucedido… Madrid: Viuda de Juan González, 1639. (s.f.). 
826 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica. Madrid: Sílex, 
1998. p. 298. 
827 El Conde Duque sobre lo que se debe disponer para el año que viene de 1637. AGS, Estado, leg. 
2051 (26).  
828 En 1623 albergaba una población superior a las 80.000 personas, todas de religión católica 
agrupados en siete iglesias colegiales: Proposición a las Cortes de 1623 (06/04/1623), BNM, 
Manuscritos, 11011 (209r-216v).  
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europeos, pues a lo largo de este año son numerosas las peticiones del cardenal 

infante a Leganés para que envíe tropas desde Italia a Borgoña, y así poder 

concentrar mejor sus recursos en el norte829. Según deja entender la propia 

reiteración de la solicitud, parece que Leganés hizo caso omiso de ello. Después, el 

empeoramiento de la situación en Alemania impidió la llegada masiva de refuerzos. 

La relación de los grisones con los franceses empezó a deteriorarse tan pronto 

como le comenzaron a faltar los envíos de dinero al duque de Rohan. Para hacerse 

con el control del valle, los franceses habían levantado 6.000 grisones a los cuales se 

les adeudaba la paga de un año830. El malestar se tradujo en el inicio de unas 

conversaciones secretas en Innsbruck y en Milán para tratar con el emperador y el 

gobernador de Milán831. Estos encuentros concluyeron en un tratado, igualmente 

secreto, según el cual a cambio de que los grisones rompieran su alianza con Francia 

y los expulsaran de la Valtelina, los aliados austriacos se comprometían al pago de 

sus tropas desde el primero de noviembre de 1636 y que recuperarían la plena 

soberanía del valle y los condados de Chavena y Bormio. Además, alcanzaron el 

compromiso de que los españoles aceptarían a los protestantes en las magistraturas y 

demás cargos públicos. 

El acuerdo contemplaba que los grisones debían rebelarse, si fuera necesario, en el 

momento que los fuertes fueran acometidos por tropas españolas e imperiales. A este 

efecto se dispuso un ataque simultáneo al valle: desde Collico por la ladera milanesa, 

con tropas del ejército de Lombardía al mando de Juan Cerbellón; y desde la 

vertiente tirolesa, desde Lindau, por los imperiales. Fieles a lo pactado, los grisones 

se levantaron en armas desde el momento que tuvieron noticias de la presencia de los 

dos cuerpos de ejército y obligaron a los franceses a la firma de un tratado el 

veintiséis de marzo en el que se estipulaba la salida del valle de los franceses entre el 

veinte de abril y el cinco de mayo como fecha límite832. En este acuerdo, se pacta 

                                                 
829 Envío de tropas desde Milán a Borgoña (1637), AGS, Estado, leg. 3843 (79/222,234,235,241-
244). 
830 MARIANA, Juan; SABAU y BLANCO, José, Historia General de España. Continuación de las 
tablas cronológicas desde el año 1598 hasta el de 1640. [Zaragoza]: Imprenta de Leonardo Núñez de 
Vargas, 1821. t. XVII. p. 287. 
831 El representante de Leganés en estas conferencias fue Fadrique Enríquez. 
832 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1750. p. 199-203. 
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también que las tropas españolas respetarán la salida de las francesas sin realizar 

ningún acto de guerra. Lo cierto es que Francia intentó en ese tiempo recomponer la 

situación y renovar su alianza con los grisones, para lo cual envió al conde de 

Guebriant con 430.000 libras, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Francia no 

reconoció el tratado del veintiséis de marzo y el duque de Rohan fue retirado del 

mando, y el ejército pasó al Franco Condado bajo el mando del nuevo mariscal, el 

citado conde de Guebriant833.  

Existe un interesante informe en el Archivo Histórico Nacional, dirigido a Felipe 

IV, en el cual se realiza un esmerado análisis de los preacuerdos adquiridos por el 

marqués de Leganés con los representantes de los grisones el 17 de enero en 

Innsbruck, comparándolos con los acuerdos del tratado de Monzón en 1626834. Se 

trata de un documento de gran importancia pues será la base de las negociaciones 

que el marqués de Leganés mantendrá con los grisones y que culminarán en 1639 

con un tratado de paz835, que analizaremos en detalle más adelante. El informe está 

sin datar ni firmar, pero con casi toda seguridad su autoría es del conde duque de 

Olivares, y merece la pena que nos entretengamos en su análisis dada la importancia 

que para el devenir de esta zona va a tener el tratado de paz con los grisones. Sobre la 

fecha debió ser en mayo o junio, pues sobre los puntos del acuerdo relativos a la 

expulsión de los franceses se dice que ya está ejecutado. 

Leganés remitió los preacuerdos de Innsbruck a la Corte al objeto de que le dieran 

instrucciones para ajustar un tratado que permitiera el paso por el valle alpino a las 

tropas de la monarquía católica y a su vez asegurara los derechos de los valtelinos y 

de los vasallos del los condados de Chavena y Bormio, que eran mayoritariamente 

católicos, ante sus señores naturales: las tres ligas grisonas –Grisa, Cadé y la señoría 

de Mayenfeldt–, que eran protestantes. Comienza Olivares manifestando su acuerdo 

con Leganés, si en verdad se pudiera conseguir lo que dice. Después de una 

introducción, en la cual expresa sus recelos tanto de franceses como de grisones, 

                                                 
833 MARIANA, Juan; SABAU y BLANCO, José, Historia General de España. Continuación de las 
tablas cronológicas desde el año 1598 hasta el de 1640. [Zaragoza]: Imprenta de Leonardo Núñez de 
Vargas, 1821. t. XVII. p. 290-291. 
834 Informe sobre un posible acuerdo sobre la Valtelina (17/01/1637), AHN, Estado, leg. 1413 (Caja 
2). 
835 Paz con las Ligas Grisones, capitulada y ajustada por el marqués de Leganés (03/09/1639), BNM, 
Manuscritos, 2370/24 (f. 195r-205r); Paz y capitulación entre los grisones y el marqués de Leganés 
(03/09/1639), BNM, Manuscritos, 2370/27 (f. 221r-228r). 
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declara la importancia que para la monarquía tenía contar con un ventajoso acuerdo 

en la Valtelina: 

“…Más no cae devajo de opinión, no siendo duda, el que en las cosas de Italia 

se abentura mucho con esta puerta çerrada; y quando más avierta, nos vimos 

obligados a depositar los fuertes que nos la abrían, y no bastó. El estado de las 

cosas es infeliz en todas partes, y si supiéramos la voluntad expresa de Dios 

poco avía que pensar en obligarle a que las mejorara aventurando mucho de 

nuestra parte; en la duda, los más santos y los más doctos deven dar la ley, y 

es lo más que se puede hazer por el azierto836. 

Las observaciones de Olivares al preacuerdo, pasan por aumentar 

considerablemente las garantías del tratado para que este se cumpla íntegramente. 

Después, señala que se debe tomar como modelo más directo la liga que hicieron en 

1622 con el duque de Feria837 que preveía el ejercicio libre de la religión católica en 

los países de las Tres Ligas. El marqués de Leganés ya había manifestado que 

consideraba que, en este punto, el acuerdo sería casi imposible, pero Olivares insta a 

que “es razón apretar” en ello, pero sin olvidar que el punto más importante es el de 

al Valtelina. 

En resumen, lo capitulado en Innsbruck era retrotraer las cosas al estado en que 

estaban en 1617, refiriéndose al tratado que se firmo en Milán el 19 de marzo de ese 

                                                 
836 Informe sobre un posible acuerdo sobre la Valtelina (17/01/1637), AHN, Estado, leg. 1413 (Caja 
2), p. 1v-2r. 
837 Se refiere a la Liga, confederación y capitulación ajustada entre su magestad cathólica por medio 
del duque de Feria, governador de Milán, de la una parte y del obispo de Coyra, y las dos ligas Grisa y 
Cadé y la señoría de Mayenfeldt de la otra, con intervención de los embaxadores del archiduque 
Leopoldo; en que se capitularon principalmente el exercicio libre de la religión cathólica apostólica 
romana en los países de las dichas ligas y señoría, sin consentir apóstatas en ellos; la restitución del 
condado de Chiavena con la condición de no permitir se avecindasen en él protestantes ni sectarios de 
otra religión a la cathólica; la libertad del comercio entre los súbditos de las dos ligas y el estado de 
Milán; y axial mismo la licencia para el paso de las tropas de su magestad y de las dos ligas por los 
estados de ambas partes recíprocamente, como no fuese en ofensa o daño de alguna de las dos. 
Firmada en Milán el 15 de enero de 1622. En otro tratado de esa fecha los grisones renunciaron a su 
soberanía sobre Valtelina, Chanvena y Bornio a cambio del pago de 25.000 escudos anuales. Francia 
no se conformó nunca con estas capitulaciones y finalmente consiguió su anulación por el tratado de 
Monzón de 1626. ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, 
comercio,. Felipe IV, parte I. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1744. La 
renuncia a la soberanía: p. 116-124; la libertar de la religión católica: p. 125-163.  
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año por don Pedro de Toledo, gobernador de Milán, y los representantes de las Tres 

Ligas en las que se volvía a permitir el paso de las tropas del estado de Milán838. 

También se garantizaba la exclusividad de la religión católica en Valtelina, Chavena 

y Bormio y se decretaba un perdón general sobre todo lo acontecido desde 1617 en 

adelante.  

En el artículo tres se introduce una novedad respecto a lo acordado en Monzón, 

pues los magistrados y cargos eran propuestos por los grisones y los valtelinos 

elegían al que mejor le parecía, pudiendo ser los propuestos grisones o naturales, la 

novedad estribaba en que en Monzón debían ser católicos exclusivamente y en el 

nuevo preacuerdo se aceptaba que fueran protestantes. Para Olivares este era el 

mayor escoyo y estimaba que se les debía disuadir en aceptar ese punto, pues: “no 

abrán allado ejemplar de dominio ni govierno de un hereje a cathólicos”839. 

Además, consideraba que al restringirse el derecho de propuesta, quedaba en manos 

de los grisones proponer sólo a gente afecta y, en consecuencia, parcial y contraria a 

los intereses de los valtelinos. Olivares propone un método que amplié el número de 

los propuestos y que el 75% se reserve a los valtelinos.  

También, Olivares pone salvedades a la potestad que los grisones se reservaban de 

nombrar un “sindicador”  que tome residencia a los magistrados nombrados, pues 

consideraba que se debían dar mayores garantías de imparcialidad. De la misma 

forma, los grisones retenían el derecho sobre todas las confiscaciones y daños (art. 5) 

obradas por la justicia; en este punto, Olivares prefiere que se les dé un monto anual, 

sin escatimar el dinero, pues, “como dije al principio será logro todo aquello que se 

hiciere por el alivio y reparo de los pobres valtelinos, que tanto han padecido y 

padeçen por la causa de la religión”840.  

También se garantizaba el paso de las tropas por los pasos de la Valtelina: En este 

punto, dice Olivares, que había que intentar introducir la salvedad de que el paso no 

lo pudieran conceder a enemigos de la monarquía católica, y que los letrados 

tendrían que estudiar si el derecho privativo sobre el paso les corresponde concederlo 
                                                 

838 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe III, parte II. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1740. p. 226-232. 
839 Informe sobre un posible acuerdo sobre la Valtelina (17/01/1637), AHN, Estado, leg. 1413 (Caja 
2), p. 7v. 
840 Supra cit.: p. 10v. 
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a los grisones o a los propios valtelinos, aunque esto es secundario respecto a la 

primera observación.  

En el artículo once, los grisones se obligaban a la expulsión de las armas de otros 

países de sus territorios y a la demolición de los fuertes construidos por los franceses 

en todo el valle; de forma recíproca los españoles retirarán las tropas asentadas en las 

inmediaciones y destruirán los fuertes construidos. Además, en este artículo se 

acuerda la ayuda que deben prestar los grisones en caso de que los franceses atacaran 

desde la Valtelina Milán o Tirol. También se garantizaba que los grisones no 

aceptarían la licencia de las tropas del duque de Rohan en su territorio. En este 

apartado, Olivares dice que se incluya también la prohibición de que los grisones 

tampoco puedan tener fuertes en las inmediaciones del valle. 

Para la expulsión de los ejércitos franceses, los grisones se comprometían a 

disponer de 20.000 ducatones para levantar 3.000 hombres armados, además de los 

6.000, encuadrado en seis regimientos, que pagaría España con efectos desde el 

pasado primero de noviembre de 1636. Leganés, se obligaba en el preacuerdo a 

acantonar un importante número de gente en las inmediaciones del valle, para acudir 

en socorro de los grisones en caso de ser necesario, y a intentar que los esguízaros 

católicos impidieran el paso libre a tropas francesas. Lo que, como decía Olivares, ya 

“está executado”841. 

La aceptación de la alianza con una potencia hereje, suscitó un gran debate en 

Madrid en el cual se enfrentaron dos formas de afrontar la política. Por un lado 

estaba la posición más fundamentalista que sojuzgaba cualquier acción a los valores 

morales del catolicismo, encabezada por el Consejo de la Inquisición; y, por el otro, 

encontramos a los defensores de “la razón de estado” y la defensa de la Monarquía 

como elemento determinante de las hechos políticos, que defendían Olivares842, si 

bien con profundas reservas, como hemos visto, y Leganés, que desde Italia se 

alineaab con posiciones mucho más pragmáticas. 

                                                 
841 Supra cit.: p. 15v. El preacuerdo también establecía medidas para favorecer el comercio y la 
libertad de tránsito de mercancías. 
842 Existe abundante documentación al respecto en: AGS, Estado, leg. 3346 y 3348. Citado por 
MAFFI, Davide, Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia 
seicentesca (1630-1660). Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier Università, 2007. p. 21. 
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Las conversaciones con los embajadores suizos continuaron durante varios años, 

pero, tras el éxito del preacuerdo de Innsbruck, las atenciones se extremaron. En 

septiembre de 1637, el marqués de Leganés recibió a los embajadores de las tres 

provincias grisonas en el palacio ducal de Milán, donde fueron acogidos con salvas 

de honor y se les ofreció un grandioso banquete –cuarenta y ocho platos “sin 

principios ni postres”–. Evidentemente, para Leganés era muy importante cerrar el 

acuerdo con los grisones que garantizara el paso de las tropas españolas e imperiales 

por la Valtelina. Por esta razón, el gobernador se desvivió en atenciones, y dice 

alguna crónica que el banquete se alargó más de cuatro horas y que los convidados 

bebieron en vasos de plata “casi de la estatura de un hombre”843. 

En el ámbito puramente militar, la armada francesa en el Mediterráneo, al mando 

este año del conde Henri de Harcourt, se dedicó a la conquista de las islas Lerins y de 

Santa Margarita y San Honorato, que, recordemos, estaban ocupadas por españoles. 

La armada española del mediterráneo no acudió a tiempo al socorro y fueron 

recuperadas en mayo; liberando, así, a la provincia marsellesa de las incursiones 

españolas que Olivares había previsto hacer este año con el ejército de Lombardía. 

La ofensiva que Olivares lanzó en el Languedoc tampoco fue exitosa, sufriendo los 

ejércitos hispanos, que estaban al mando del Gerardo de Cervellón, una grave y 

dolorosa derrota en Lucata a finales de septiembre. Tampoco se lograron triunfos 

notables ni en Flandes ni en Alsacia. Además, en el interior de la península ibérica, la 

revuelta portuguesa de Évora tampoco auguraba un futuro tranquilo. El panorama 

para la monarquía católica al final del año no era muy alentador.  

En Italia las cosas no parecía que fueran tan mal. Después de expulsar las tropas 

francesas de la Valtelina, Leganés comenzó una ofensiva en el Montferrato con la 

ocupación de Coiro el 5 de mayo, y terminó con la conquista de Niza de la Palla el 

14 de junio de 1637 con lo que se pudo controlar este estado y forzar a los franceses 

a acciones defensivas a lo largo del año844.  

                                                 
843 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 11r-12r). 
844 Relación de la feliz vitoria que a tenido el Marqués de Fuentes en el Canal de Inglaterra, con un 
exército de franceses, con muerte de quatro mil dellos, y los muchos despojos que se ganaron en esta 
vitoria. Refiérese también la toma que hizo el Marqués de Leganés de la ciudad de Niza dela Palla en 
el Ducado de Saboya, de que estavan apoderados los franceses, y los muchos dellos que murieron. 
Sevilla: Simón Faxardo, 1637. 
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En este verano, Leganés cayó gravemente enfermo y solicitó el relevo del 

mando845. Mientras los meses que estuvo convaleciente, Francisco de Meló asumió la 

dirección del ejército, continuando la acción sobre el Montferrato. Condujo el 

socorro que se envió a Roca de Eraso, que estaba sitiada desde el 2 de agosto por los 

franceses. Las tropas de Melo llegaron el día 7, obteniendo una importante victoria. 

Tras esta derrota, surgieron importantes diferencias entre el duque de Crequi y el del 

Saboya, pues el primero culpaba al segundo de la derrota y de la muerte de lo más 

escogido de sus tropas que ese día ocuparon la vanguardia en la batalla. Los 

españoles, ante el parón francés, se dedicaron en ese verano a rehacer y perfeccionar 

las fortificaciones de Roca de Eraso y del castillo Agliano, que quedaron guarnecidos 

con españoles. La caballería se retiró a forrajear al alejandrino y la infantería tras 

descansar en Alejandría marchó hacia el novarés donde se quería hacer una muestra 

general y determinar qué acciones tomar: atacar Brem o entrar en el Piamonte por 

Gatinara846. 

Pero no todo era conformidad, y si en el bando francés el enfrentamiento entre sus 

principales jefes era notorio, algo similar pasaba en la corte española de Milán, en la 

cual Leganés y Felipe de Silva, que recordemos había venido de España a finales del 

año anterior, mostraban cada vez más diferencias en cuanto a la estrategia y al modo 

de gobernar el ejército. Posiblemente, el origen del enfrentamiento estribe en la 

petición reiterada del Cardenal Infante a Leganés de que enviara tropas a Borgoña, 

petición a la que siempre se había negado, como ya hemos visto. En concreto, el 29 

de julio el Cardenal Infante llega a escribir a su hermano para que sea el mismo 

quien le ordenase al gobernador de Milán el envío sin demora de un cuerpo de 

infantería y otro de caballería al mando de Felipe de Silva847.  

 

                                                 
845 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 523. Sobre la 
enfermadad de Leganés y el estado de la situaicón militar de Italia ver: AGS, Estado, leg. 3840 
(96/265,286-287,293,315-316). 
846 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 6r-7r). 
847 El Cardenal Infante a Felipe IV (29/07/1637). ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 216, f. 
295. En la carta también se indicaba la escasa colaboración alemana. 



 

 

Las diferencias se extendían a otros cabos del ejército, pues también mantuvo una 

agria discusión con el maestre de campo Juan de Garay, que se saldo con el 

abandono de este del palacio. A finales de julio los e

tono, pues el cardenal Tiburcio tuvo que desplazarse a Valencia del Po para tratar 

con Leganés de arreglar estas discrepancias que mantenía principalmente con 

Francisco de Silva848. Las diferencias de criterio eran rigurosame

militar, pero no sabemos hasta qué punto la enfermedad que había padecido y la 

noticia de la muerte de su esposa, que por esas fechas debió llegar a Milán, 

contribuyó a ampliar esta situación. En Madrid, la disposición de la guerra en Milán

se veía con ojos profundamente críticos: la escasa actividad militar, las diferencias 

entre los mandos y su incapacidad para asumir el papel determinante que al inicio del 

año se le había dado, hizo crecer la idea da la falta de capacitación militar de su

jefes, y en particular de Leganés

                                        
848 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637
(f. 7r y 12r). 
849 Voto de Olivares. Consulta del Consejo de Estado (07/10/1637)
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Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM,

Consulta del Consejo de Estado (07/10/1637), AGS, Estado, leg. 3345 (133).
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Militarmente, la situación era incierta. El marqués de Leganés había centrado 

todos sus esfuerzos en el control de varias localidades del Monferrato y de 

Alejandría: Niza de Montferrato, Agliano, Acquí Terme…, que, si bien, pueden 

parecer plazas de segundo orden, garantizaban la seguridad de la ruta desde Milán al 

puerto del Finale en la bahía de Savona, en el genovés; que era un enclave esencial 

para el abastecimiento de hombres, dinero, víveres, suministros, etc.850 Por su parte, 

el duque de Saboya había iniciado una contraofensiva al objeto de recuperar las 

posiciones perdidas851. El 25 de septiembre, Martín de Aragón, con un importante 

cuerpo de ejército de 5.000 y infantes, 1.500 caballos y un importante tren de 

artillería, marchaba en dirección al castillo de Censto que cubría el paso a la ciudad 

de Mombaldone tuvo un encuentro con las tropas coaligadas dos días después, que 

con el mismo número de efectivos pero con mejor puesto obligó a la retirada de los 

españoles que abandonaron toda la artillería. En vano el marqués de Leganés acudió 

en socorro y, una vez juntos, inició una persecución al único objeto de recuperar el 

material artillero, del cual sólo pudieron recuperar dos piezas de gran tamaño que los 

franceses dejaron por el lastre que les suponía852. 

La victoria en Mombaldone no pudo ser suficiente explotada por los franco- 

saboyanos por la inesperada muerte del duque de Saboya, Víctor Amadeo, el 7 de 

octubre en Turín. En relación a este suceso se especuló durante mucho tiempo sobre 

si se había tratado de un envenenamiento ya que se produjo tras un banquete de 

celebración de la victoria de Mombaldone853. Lo cierto es que en los meses previos 

Leganés había mantenido contactos con el duque al objeto de que no renovara su 

alianza con Francia que cumplía el próximo año854. En cualquier caso, el ducado de 

Saboya quedaba en poder de un niño de cinco años bajo la regencia de su madre 

                                                 
850 Carta del marqués de Leganés a Felipe IV (11/02/1638), AGS, Estado, leg. 3346 (128). 
851 QUAZZA, Romolo. Storia Politica d'Italia. Preponderanze straniere. 3ª ed. Milán: Francesco 
Vallardi, 1938. p. 191. 
852 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 8v-9r). 
853 En una relación manuscrita de la campaña de 1638, cuando se narra la muerte del duque de Crequi, 
se deja entrever que pudo ser envenenado: “con que sino fue seguro el vanquete que hizo al de Saboya 
no le llegó muy tarde el castigo”: Desarrollo de la campaña de Italia, BNM, Manuscritos, 2369 (f. 
29v). Lo mismo se entiende en la carta que Felipe IV escribe a Leganés: Carta de Felipe IV al 
marqués de Leganés sobre cómo actuar en el ducado de Saboya (11/11/1637), AHN, Estado, leg. 
1157. 
854 Así lo cuenta el propio Leganés en un memorial de 1643: FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués 
de Leganés, Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 6v. 
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Cristina de Francia. Ante esta nueva situación el cardenal Mauricio de Saboya y su 

hermano el príncipe Tomás intentaron, por varios medios llegar a un acuerdo con su 

cuñada al objeto de obtener la regencia o, al menos, compartirla. Esta escenario 

degeneraría en una larvada lucha interna que a la postre beneficiaría notablemente a 

los intereses de España, que a punto estuvieron de conquistar el ducado militarmente 

en los años siguientes. Desde Madrid, y ante la posibilidad más que cierta de que se 

formaran dos bandos: por una parte la duquesa con el heredero niño; y por otra los 

dos hermanos del difunto duque (el cardenal y el príncipe Tomás) se opinaba que la 

mejor opción era apoyar el bando de los hermanos que al de la viuda; si bien lo ideal 

según Felipe IV sería que se produjeran tres partidos: “porque mira a la división, 

conque enflaquecido aquel poder se haría más respectivo a esta Corona”. De todas 

maneras, a Leganés se le pedía en noviembre que actuara con inteligencia y acudiera 

a la mejor oportunidad:  

“…buelvoos a encargar que caminéis en estos negocios con toda buena maña 

y destreza, mostrándonos sumamente desinteresados y por otra parte 

encaminando lo que más conviene.”855. 

A este respecto, Leganés y Melo se muestran bastante escépticos sobre las 

propuestas del cardenal Saboya y así se lo manifiestas al embajador en Roma, el 

marqués Castel Rodrigo, al inicio del año de 1638856. 

6.5. Invasión de Saboya 

Si bien los resultados de la campaña de 1637 fueron importantes (sobre todo la 

recuperación de los pasos alpinos de la Valtelina) no cumplieron los objetivos que 

Olivares se habían marcado, como ya hemos indicado. En Italia el ejército de 

                                                 
855 Supra cit. 
856 Carta del marqués de Leganés al embajador de Roma sobre las intenciones del cardenal Saboya 
(06/01/1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
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Lombardía controlaba el Montferrato, pero los franceses amenazaban constantemente 

Milán desde la fortaleza de Brem. Además, la armada del mediterráneo también 

había sufrido importantes reveses, si bien, para este año se esperaba mejorar sus 

resultados tras el nombramiento como gobernador de la mar al duque de Florencia857 

en lo que era un claro intento de asegurar la alianza del príncipe italiano y controlar 

el mediterráneo858. 

Tras la muerte del duque de Saboya, se temía que en 1638 se incrementaran los 

esfuerzos franceses en Italia, ya que al haber quedado de gobernadora y tutora del 

heredero, Francisco de Saboya, la duquesa Cristina de Francia, hermana de Luis 

XIII, se pensaba que el mismo monarca galo acudiría a Saboya. Como puede 

entenderse, las prevenciones ante una visita de ese tipo fueron enormes859, en 

particular fueron muy importantes las remesas llegadas desde Nápoles860. La llegada 

de la flota de indias, con un gran cargamento de plata, inyectó la capacidad 

financiera para poder asumir con cierta esperanza el año de 1638861 y pagar las 

deudas que acumulaba, que, para el ejército de Lombardía en los primeros meses del 

año alcanzaba la cifra de 400.000 ducados862. Para el frente italiano las aportaciones 

de los reinos trasalpinos eran fundamentales –ya hemos visto las importantes 

contribuciones que Nápoles había realizado en campañas anteriores– y este año, en 

julio, Felipe IV reclama al virrey de Sicilia, Luis Guillén de Moncada, duque de 

Montalto, 350.000 escudos que debía enviar al marqués de Leganés y el apresto de 

las galeras de Milán863. 

                                                 
857 El nombramiento se produjo el 21 de octubre de 1637. Noticias de España y de Europa (octubre de 
1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 13r). 
858 Sobre la importancia de las alianzas con Génova y Toscana para asegurar la presenciad e los 
Austrias en Italia: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, “El fracaso de la hegemonía española en 
Europa”, en: La España de Felipe IV, Historia de España, vol. XXV. Madrid: Espasa-Calpe, 1982. p. 
742. 
859 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 23v-24r). 
860 Asistencias del virrey de Nápoles al marqués de Leganés (1638), AGS, Estado, leg. 3840 
(62/151,155). 
861 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y Cataluña, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1964. p. 146. 
862 Consulta sobre las dificultades para pagar al ejército de Italia (26/02/1639), AGS, Consejo y 
Juntas de Hacienda, leg. 795. Citado por: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política y hacienda de 
Felipe IV. Madrid: Pegaso, 1983. p. 55. 
863 Carta de Felipe IV a Luis de Moncada, duque de Montalto (17/07/1638), APR, leg. II/2553/13 (f. 
22r-24v). 
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Olivares seguía pensando que había que introducir la guerra en Francia a pesar de 

los fracasos del año anterior, pero lo cierto es que fueron los franceses quienes 

irrumpirían con fuerza por los pasos del pirineo vasco navarro, logrando tomar Irún y 

Rentería, y poniendo sitio a Fuenterrabía en el mes de junio864. El asedio por mar y 

por tierra duró setenta días, lo que permitió la organización de un numeroso socorro, 

al mando del Almirante de Castilla y del marqués de los Vélez, a la sazón virrey de 

Navarra, que pudo liberar la ciudad y expulsar a los franceses que habían combatido 

bajo el mando del príncipe de Condè y del obispo de Burdeos –dirigía la armada–, 

infringiéndoles una dura derrota que será celebrada en Madrid con todos los fastos 

imaginables865. 

En cuanto a las relaciones internacionales, durante este año se va a producir, en 

enero, la investidura de Fernando III como nuevo emperador, en quien Felipe IV 

tenía depositadas grandes esperanzas en que redoblara su presión en Alemania. En 

Italia, además del acuerdo referido con el duque de Toscana, los españoles llegaron a 

un acuerdo con María Gonzaga, princesa de Mantua y Monferrato y tutora del duque 

Carlos II, en el que se comprometía a contribuir “secretamente” a la expulsión de los 

franceses de Casale, a cambio de la posterior restitución de esta plaza junto con las 

demás del Montferrato ocupadas por los españoles. Acuerdo que fue ratificado por el 

marqués de Leganés, en nombre de Felipe IV, el 25 de marzo de 1638. Francia, por 

su parte, renovó sus acuerdos con los holandeses en diciembre de 1637 y con la 

duquesa de Saboya en junio del siguiente866. No se descuidaron las atenciones con 

Inglaterra, y así en los “avisos” de la Corte se destacaba que la reina le hubiera hecho 

varios regalos de joyas a su hermana la reina de Inglaterra –ambas hermanas de Luis 

XIII 867– y que Felipe IV hiciera lo mismo con Carlos I de Inglaterra. Como es 

                                                 
864 Carta del príncipe de Condè pidiendo la rendición de Fuenterrabía (10/07/1638), BNM, 
Manuscritos, 2369 (f. 92r). 
865 Breve y ajustada relación de lo sucedido…Barcelona: Sebastián y Iayme Matherat, 1639. (s.n.). El 
levantamiento del sitio fue un importante triunfo de la monarquía católica y en concreto del conde 
duque de Olivares, que se atribuyó la dirección de las tropas que acudieron en socorro de la ciudad, 
aunque durante todo el tiempo del sitio no se movió de la corte madrileña. 
866 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. España y 
Mantua: p. 216-228; Francia y Holanda: p. 203-215; Francia, Saboya: p. 235-240. 
867 Isabel de Borbón y Enriqueta de Borbón. 
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fácilmente perceptible, todo parece un intento de afianzar alianzas en la guerra contra 

Francia868.  

En mayo se temió por la vida del papa Urbano VIII869, lo que movilizó a todas las 

instancias políticas para tratar del posible sucesor. En este sentido Leganés escribió 

al embajador en Roma una detallada carta con sus consideraciones al respecto, que 

en síntesis eran: en primer lugar, que hay que evitar a toda costa que el clan 

florentino de Urbano VIII y sus sobrinos, “los barberinos”, pusiera al frente de la 

Iglesia a uno de sus miembros o protegidos. En particular se refiere al cardenal 

“Baño”  (Bagnio), del que refiere que mantuvo negociaciones con los príncipes 

alemanes protestantes y católicos, siendo nuncio en París, para que facilitaran el paso 

de los ejércitos suecos de Gustavo Adolfo II. Después, indica que cualidades tenía 

que tener el nuevo papa, destacando que, además de las virtudes propias que debería 

tener cualquier papa –virtud, celo por la religión católica, etc.– y las del candidato de 

la monarquía católica –afecto a Felipe IV–, además y, sobre todas las cosas, debía ser 

viejo, para que con la poca esperanza de vida no intentará llevar a cabo reformas y 

transformaciones dentro del seno de la Iglesia. Leganés, con una visión de estado que 

ya es patente, considera que los candidatos más apropiados serían, por este orden, el 

cardenal Campari y el cardenal Bracelli870. 

Las discrepancias dentro del estado mayor del ejército de Lombardía del año 

anterior originaron especulaciones sobre el futuro del marqués de Leganés, que los 

mentideros de Madrid le colocaban en Flandes como consejero y asistente del 

Cardenal Infante, mientras que a Milán iba el conde de Monterrey, que había dejado 

el virreinato de Nápoles a favor del duque de Medina de las Torres871. Finalmente fue 

Francisco de Silva quien acudió a Flandes.  

Respecto a Milán, en el Consejo de Estado se pensaba que se debía tener una 

actitud mucho más ofensiva que lo que había sido la campaña anterior872. Y a estos 

                                                 
868 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 29r). 
869 Lo cierto es que este papa vivió hasta 1644, por lo tanto todo indica que en estas fechas debió 
padecer una enfermedad que disparó las alarmas diplomáticas para la elección de sustituto. 
870 Carta del marqués de Leganés al embajador en Roma sobre un próximo cónclave (17/05/1638), 
AHN, Estado, leg. 1157. 
871 Supra cit.: f. 28v. 
872 Consulta del Consejo de Estado (22/03/1638), AGS, Estado, leg. 3346 (138, 139). 
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deseos se anticipó Leganés moviendo sus tropas al inicio del año con objetivo 

estratégico de primer orden: en la recuperación de Brem.  

El año había comenzado con la conquista de la fortaleza de Ponzone, el 

veinticinco de febrero de 1638, por un contingente al mando de Martín de Aragón 

que dispuso de un gran aparato artillero que se sacó de Alejandría al efecto. Este 

puesto culminaba el control sobre la línea de comunicación con el puerto de Finale, 

iniciado el año anterior, y cuya conquista se había intentado el diciembre pasado, 

resultando infructuosa para los intereses españoles ante la fuerte oposición francesa y 

el envío de importantes refuerzos desde Casale873. 

Una vez concluida esta operación, y quedando los puestos montferrinos 

presidiados al mando del maestre de campo general Tiberio Brancacho, Leganés 

pudo concentrar sus esfuerzos en Brem. Los franceses habían continuado con las 

labores de fortificación de este enclave tomado en 1635. Situado en territorio 

milanés, lo había convertido en un presidio que se catalogaba como inexpugnable. 

Esta fortaleza se convirtió en la base de todas las operaciones de acoso de todo la 

Lomelina, llegando incluso a las inmediaciones de Pavía, ya permitía una segura y 

rápida retirada. Lo que generaba grandes movimientos de población y el abandono y 

destrucción del fructífero valle del Ticino874.  

A la llegada de la primavera el ejército de Lombardía estaba plenamente 

conformado debido a las acciones militares mantenidas durante el invierno pasado. 

Además, el hecho de que durante 1637 no se produjeran grandes batallas, 

exceptuando la batalla de Mombaldone, posibilitó que el número de bajas no fuera 

excesivamente elevado. Estas circunstancias permitieron al marqués de Leganés 

adelantar la salida de sus tropas sin tener que esperar a las nuevas reclutas y poder 

adelantarse al deshielo, que anegaba los pasos del Po en mayo o abril. Con estas 

consideraciones, envió al grueso del ejército, bajo el mando de Martín de Aragón, 

general de la artillería de Milán y sobre quien había depositado su mayor confianza, a 

                                                 
873 Noticias de España y de Europa (octubre de 1637-diciembre de 1642), BNM, Manuscritos, 9402 
(f. 29r); Escrívense los sucessos felicíssimos que han tenido las armas Católicas por todo el año de 
1638, en todas partes, hasta el Março de 1639, [s.l.]: [s.n.], [1639?]. p. 7. 
874 Breve y ajustada relación de lo sucedido… Madrid: Viuda de Juan González, 1639. (s.f.). 



352 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

la conquista de Brem por asalto o sitio, ya que los intentos de hacerlo por acuerdo o 

por sorpresa se mostraron infructuosos875. 

El recobro de este enclave va a ser de gran importancia para el futuro de la guerra 

en Italia, y, lo que para nosotros es de mayor interés, para el futuro del propio 

marqués de Leganés; pues su determinación en adelantar la salida de las tropas y el 

brillante resultado de la acción le va a permitir recuperar en Madrid su cuestionado, 

entonces, prestigio militar. Por esta razón, nos detendremos en detallar los 

pormenores de la operación876. En primer lugar se previnieron en las ciudades 

próximas: Mortara, Alejandría, Lomello y Valencia del Po, el suficiente 

avituallamiento para el sustento de la infantería y la artillería, en lo que se creía que 

sería un largo asedio, y forraje para la caballería. Se ocuparon cuatro puestos en 

torno a la ciudad: el de Bonobo, a cargo del tercio del marqués de Mortara; el de 

Tenaza Vieja, a cargo del tercio de Juan Vázquez Coronado; el del Baluarte, a cargo 

del tercio de Carlos de Gata; y, por último, el del Cuerno, a cargo del regimiento del 

conde Bolomini. Todos debían buscar emplazamientos a la suficiente distancia de la 

mosquetería del fuerte. Después cada uno tenía instrucciones más concretas: el 

primer contingente debía atacar con artillería e impedir el socorro que pudiera llegar 

de Casale y de Vercelli; los dos siguiente llevaban el encargo de intentar el asalto por 

escalada de los muros de la fortaleza cuando se les ordenara; y el cuarto tenía como 

misión impedir los socorros del fuerte de una parte a otra. Aparte de los pertrechos 

                                                 
875 Relación de todo lo sucedido en la toma de Breme (27/03/1638), BNM, Manuscritos, 2369/34 (f. 
163r). 
876 Para los detalles del sitio, ver: Escrívense los sucessos felicíssimos que han tenido las armas 
Católicas por todo el año de 1638, en todas partes, hasta el Março de 1639, [s.l.]: [s.n.], [1639?]. p. 7; 
Relación verdadera de la restauración que el Marqués de Leganés, Gouernador del Estado de Milán, 
ha hecho de la fortaleza de Bren quitándosela por fuerça de armas a los franceses que la ocupavan 
este año de 1638. Sevilla: Juan Gómez Blas, 1638; Relación verdadera de los sucessos de Italia y 
vitorias que aora nuevamente ha tenido el señor Marqués de Leganés en los estados de Milán contra 
las armas de Francia, y assí mismo se da cuenta de como tomó la inexpugnable fortaleza de Verceli, 
en este año de 1638, Sevilla: Nicolás Rodríguez, 1638; Relación verdadera, y puntual del sitio, y 
conquista de la fortaleza de Brem, que se rindió à las armas de S.M. Cathólica y a su Capitán 
General el Excelentísimo Señor Marqués de Leganés, sábado 27 de marzo de 1638, Milán: Juan 
Baptista Malatesta, 1638; Otra edición en: Relación verdadera, y puntual del sitio, y conquista de la 
fortaleza de Brem, que se rindió à las armas de S.M. Cathólica y a su Capitán General el 
Excelentísimo Señor Marqués de Leganés, sábado 27 de marzo de 1638, Barcelona: Gabriel Nogués, 
1638. En la Biblioteca Nacional hay una copia manuscrita de esta relación: BNM, Manuscritos, 
2369/10 (f. 42-53). También son de gran interés los manuscritos: Relación de todo lo sucedido en la 
toma de Breme, BNM, Manuscritos, 2369/34 (f. 163r-166r); Desarrollo de la campaña de Italia, 
BNM, Manuscritos, 2369 (f. 28r-38r). En gran parte de estas relaciones impresas o manuscritas 
también se recoge el sitio y toma posterior de la ciudad de Vercelli. 
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de artillería, de asalto y de gastadores, cada brazo contaba con la presencia de un 

ingeniero para las labores de fortificación. 

Por otro lado, el maestre de campo Tiberio Brancacho debía salir de Alejandría 

con el mayor número de caballos y carros posible y asentarse con ellos en Sartirana –

que debía tomar previamente–. La caballería de Milán, a cargo de Vicente Gonzaga, 

su teniente general, debía adelantarse en vanguardia con 1.500 unidades e intentar 

cortar en lo posible las ayudas que se enviarían desde Casale –se encuentra a unos 

trece kilómetros–; la caballería alemana, con otros 1.500 caballos, a cargo de 

Fernando de Limonti, coronel de esta caballería, debía internarse en el Montferrato 

por Fregene, para impedir los posibles socorros por esa vía; mientras, Álvaro de 

Quiñones, teniente general de la caballería de Nápoles, se quedaría en retaguardia, en 

Lomello, para actuar en función de las necesidades que pudieran surgir. Tanto la 

ocupación de los puestos como las previsiones se hizo con el mayor sigilo y secreto, 

intentando no descubrir a los franceses las intenciones últimas del movimiento de las 

tropas. 

El sitio comenzó el 12 de marzo y, a pesar de la artillería y mosquetería de la 

fortaleza, se pudieron ocupar todos los puestos previstos, si bien, ni siquiera pudo 

intentarse la escalada. El cuartel general del sitio se ubicó en un convento de 

capuchinos situados en las afueras de la localidad. Desde este puesto de mando se 

comenzaron las labores del sitio: trincheras, empalizadas, fuertes, etc., y la 

colocación de cinco puestos de artillería para batir los diferentes puntos de ataque a 

la fortaleza y para la defensa de la cerca del sitio. Dentro de esta línea del sitio, el 

control del río Po era clave, para lo cual se construyó un fuerte, río arriba, con la 

intención de evitar la llegada de socorros por esta vía.  

Rápidamente los franceses procuraron el socorro de la plaza: primero intentando 

introducir más hombres y artillería a través del Po, que los españoles evitaron en una 

primera intentona; y, seguidamente, colocando artillería para batir a la línea del sitio. 

En un reconocimiento de uno de estos puestos encontró la muerte el duque de Crequi 

en una siniestra fatalidad: una bomba rebotó en un árbol y fue a caer justo donde se 

encontraba. El cardenal de La Valeta asumió el mando de las tropas francesas, que 

continuó agrupando las tropas en torno a Casale para intentar la ruptura del sitio. 
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El marqués de Leganés llegó al camp

se comenzaron a batir las murallas y a desembocar el foso. Labores que continuaron 

en los días siguientes sin que los franceses hicieran ninguna acción de consideración. 

Las tropas de infantería en el sitio eran

del cerco apenas podían cubrirlo, por lo cual, en las noches, lo cubrían compañías de 

caballos y el regimiento de dragones, que lo componían unas 5.000 unidades. El 25 

de marzo desde el interior de la fortaleza se 

una capitulación dos días después. Se les permitió la salida de los hombres 

soldados armados y 400 heridos 

toda la artillería –18 piezas de gran tamaño

gobernador de la plaza era el comandante Monguillar, quien será sometido a juicio 

sumarísimo en Casale y condenado a morir de forma

entendió como un acto de cobardía

 

                                                
877 Desarrollo de la campaña de Italia
baluardo della Corona. Guerra, eser
Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier Università, 2007. p. 23

A EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS

El marqués de Leganés llegó al campo de batalla el 15 de marzo, y ese mismo día 

se comenzaron a batir las murallas y a desembocar el foso. Labores que continuaron 

en los días siguientes sin que los franceses hicieran ninguna acción de consideración. 

Las tropas de infantería en el sitio eran 10.000 hombres que dadas las dimensiones 

del cerco apenas podían cubrirlo, por lo cual, en las noches, lo cubrían compañías de 

caballos y el regimiento de dragones, que lo componían unas 5.000 unidades. El 25 

de marzo desde el interior de la fortaleza se pidió parlamentar, lo que terminó con 

una capitulación dos días después. Se les permitió la salida de los hombres 

soldados armados y 400 heridos –con honores y armas, si bien tuvieron que dejar 

18 piezas de gran tamaño–, carros, municiones y víveres. El 

gobernador de la plaza era el comandante Monguillar, quien será sometido a juicio 

sumarísimo en Casale y condenado a morir de forma ignominiosa, por lo que se 

entendió como un acto de cobardía877.  

Planta de Breme (Guzmán)

         

Desarrollo de la campaña de Italia, BNM, Manuscritos, 2369 (f. 30r-30v). MAFFI, Davide, 
baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630
Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier Università, 2007. p. 23. 
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La conquista de esta fortaleza878 fue en todo punto sorprendente, sobre todo por la 

rapidez con que se produjo, Se dieron varios elementos que contribuyeron a este 

éxito: gozó de un tiempo increíble para esos días en esa zona, pues ninguno de los 

días que duro el sitio llovió, lo que facilitó la comunicación entre las diferentes 

unidades y puestos y la preparación del cerco; y la confianza que tenían los franceses 

en que los españoles no intentaban el asalto de Brem, pensaban que las tropas 

buscaban otros objetivos más asequibles. Además, hay que destacar la minuciosa 

preparación del sitio, pues con gran antelación se fue atesorando suficientes reservas, 

sobre todo el forraje para la caballería879. 

Para los franceses se trataba de un gran contratiempo, pues aparte de la muerte de 

su general, Brem será un punto estratégico por el que se podía cruzar el Po con 

facilidad, lo que abría las puertas del estado de Saboya al enemigo. Al contrario 

pasaba con los españoles, pues Brem era un gran contrafuerte al de Casale y permitía 

una base segura para las incursiones en el Piamonte, elemento primordial de la 

estrategia española consistente en de fijar un número importante de tropas francesas 

en Italia para debilitar sus fuerzas en otros frentes. Leganés debía continuar la 

presión sobre Saboya, pero, antes de movilizar las tropas y una vez asegura esta 

importante plaza, Leganés intensificó los contactos que se habían iniciado a 

principios de año con la duquesa de Saboya al objeto de acordar una paz o tregua880 

tal y como Felipe IV le había autorizado881, si bien Leganés nunca creyó en su 

viabilidad882. Formalmente, las negociaciones se bloquearon tras la negativa de la 

duquesa de no aceptar ningún ministro del papa que no fuera Mazarino, lo que para 

Leganés era un absoluto despropósito; porque “es el ministro del Papa más a 

                                                 
878 Leganés se refiere a ella como “Breme de Guzmán” desde entonces: FELÍPEZ de GUZMÁN, 
Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], 
[s.a.]. p. 3r. Los dos baluartes de la entrada les rebautizaron con los nombres de “Gaspar y Olivares” 
y “Diego y Leganés”: Plantas de las plazas que redimió, fortificó y ganó el Exército de Su Magestad 
Católica, en Yttallia, giado por su Cappt. Gral. y Governador del Estado de Milán, el Excmo. Sr. 
Marqués de Leganés, a cuyo ynmortal valor se dirigen, BNM, Manuscritos, 12726. 
879 Desarrollo de la campaña de Italia, BNM, Manuscritos, 2369 (f. 31v). 
880 Desarrollo de la campaña de Italia (1638), BNM, Manuscritos, 2369 (f. 28r).  
881 Felipe IV al marqués de Leganés sobre cómo actuar en el ducado de Saboya (11/11/1637), AHN, 
Estado, leg. 1157. 
882 El marqués de Leganés al embajador de Roma (23-03-1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
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propósito que nuestros enemigos puedan hallar para encaminar sus intentos”883. A 

principios de mayo volvieron a retomar las negociaciones, esta vez a cargo del abad 

de Santa Anastasia, persona de la máxima confianza de Leganés, que trasladó a la 

duquesa una propuesta de paz de Felipe IV ofreciéndole una alianza con España884. 

Las conversaciones no fructificaron ante la negativa de la duquesa a la principal 

exigencia de fondo española: la ruptura con Francia y la expulsión de los franceses 

de los presididos de Piñerolo y Casale885, según se desprende de la admonición 

pública que Leganés dirigió a los saboyanos el veinticinco de mayo886. Leganés, cada 

vez desconfiaba más de poder llegar a un acuerdo de paz o al menos de neutralidad, y 

se mostraba partidario de seguir ocupando plazas en el norte de Italia en posesión de 

los enemigos, pues considera que en el estado actual mantener conversaciones con la 

duquesa de Saboya era dar tiempo a los franceses para reforzar sus posiciones887. Sus 

recelos se confirmaron cuando, en junio, la duquesa Margarita amplió su alianza 

defensiva y ofensiva con Francia hasta 1640888. A pesar de todo, durante algunos días 

se continuaron los encuentros en Roma, llegando a afirmar los delegados saboyanos 

que no habían firmado ninguna “liga” con Francia. A lo que Leganés dice: “no sé 

cómo piensan que se aya de dexar de conocer semexantes engaños”: 

En este estado de cosas se determinó invadir Saboya. El ejército de Lombardía 

constaba en ese momento de 15.000 infantes y 8.000 caballos. El objetivo era la 

ciudad de Vercelli; plaza fuerte, en los confines de Saboya, en la cual se habían 

asentado los franceses tras la pérdida de Brem. Las labores del sitio comenzaron el 

dieciséis de mayo, pero la artillería tardó más de lo esperado con lo cual se dio 

tiempo a que se reagrupara un gran ejército de socorro mandado por La Vallete y el 

marqués de Villa que contaba con 12.000 infantes y 4.000 caballos, según las 

                                                 
883 El marqués de Leganés al embajador de Roma (31-04-1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
884 El marqués de Leganés al embajador de Roma (05-05-1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
885 El marqués de Leganés al embajador de Roma (12-05-1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
886 Si bien en el manifiesto se dice que tan sólo se pedía la neutralidad. ABREU y BERTODANO, 
Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, 
tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de 
Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 229-235. Referencia a la propuesta de paz en p. 
230-231. El original en italiano. Existe una copia manuscrita en: Admonición del marqués de Leganés 
a los saboyanos (25/05/1638), BNM, Manuscritos, 2369 (f. 342r-344r).  
887 El marqués de Leganés al embajador de Roma (19-05-1638), AHN, Estado, leg. 1157. En esta 
carta dice que los franceses habían publicado ya su resolución de continuar la guerra. 
888 El marqués de Leganés al embajador de Roma (09-06-1638), AHN, Estado, leg. 1157. 
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crónicas españolas889. Finalmente la artillería llegó el ocho de junio. Durante casi un 

mes los dos ejércitos mantuvieron diversas escaramuzas de pequeña consideración y 

se cruzaron abundante fuego artillero. En este tiempo se intentaron varios asaltos por 

los españoles, mientras que los franceses lograron meter varios socorros en la ciudad, 

pero sin que Éstas acciones resultaran determinantes, hasta que el cinco de julio, tras 

un asalto general fallido tres días antes, la ciudad capituló. Era el gobernador de la 

plaza en marqués Dogliani. Las capitulaciones de esta ciudad eran bastantes 

generosas con los rendidos890: se les permitía salir con armas y bagajes y retirar tres 

piezas de artillería; libre intercambio de prisioneros; el compromiso de tratar a los 

heridos y enfermos que no pudieran salir; se realizará un inventario de artillería, 

víveres y municiones para el servicio de la fortificación que el marqués de Leganés 

se comprometía a mantener en la ciudad; etc. También se permitía a la duquesa de 

Saboya la retirada, si así lo deseaba, del cuerpo del duque Victorio Amadeo891.  

Esta plaza abría el camino hacía Turín892, siendo evidente la importancia táctica 

en la guerra en Italia, pero para los españoles tenía un interés más estratégico dentro 

de las consideraciones globales del enfrentamiento con Francia. Esta nación había 

decidido concentrar sus esfuerzos bélicos ese año en Flandes, en consecuencia las 

órdenes que había recibido Leganés eran fijar el máximo de tropas francesas para 

impedir que engrosaran esa ofensiva. Vercelli era la plaza de entrada y salida de las 

tropas francesas, en consecuencia fue uno de los que se establecieron como 

prioritarios por la Corte893. 

De hecho, a lo largo de su vida, Leganés recordará siempre con orgullo este 

suceso, dándole, incluso, mayor trascendencia que a Nördlingen: 

                                                 
889 Escrívense los sucessos felicíssimos que han tenido las armas Católicas por todo el año de 1638, 
en todas partes, hasta el Março de 1639, [s.l.]: [s.n.], [1639?]. p. 8. Para los detalles del sitio toma de 
esta ciudad ver las relaciones significadas en la toma de Brem. 
890 Sobre las condiciones de entrega de una plaza y sus consecuencias jurídicas, vid.: SÁNCHEZ-
GIJÓN, Antonio, “La capitulación de fortalezas como figura jurídica”, en: Los ingenieros militares de 
la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII. [Madrid]: Ministerio de Defensa, D.L., 2005. 
891 Capítulos concertados entre el Marqués de Leganés y el Marqués de Dolliani (04/07/1638), BNM, 
Manuscritos, 11000 (f. 70r-71v). Lo que hicieron el 4 de julio: QUAZZA, Romolo, Storia Politica 
d'Italia. Preponderanze straniere, 3ª ed. Milán: Francesco Vallardi, 1938. p. 192. 
892 MALVEZZI, Virgilio, La libra de Grivilio Vezzalmi, Pamplona: [s.n.], [¿1639?]. p. 63. 
893 Desarrollo de la campaña de Italia (1638), BNM, Manuscritos, 2369 (f. 32r-32v). 
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“… aviendo sido este uno de los sucessos más gloriosos y de más notables 

circunstancias que de cien años a esta parte se han conseguido en Europa”894. 

Leganés buscaba el favor de la opinión pública de Saboya o al menos de los 

malcontentos con la duquesa regente y los franceses. Por esta razón mandó publicar 

una declaración justificativa de la invasión de las tropas católica en ese estado, como 

ya hemos señalado más arriba. Los argumentos que se ofrecen es la necesidad de 

echar de la fortaleza de Piñarolo a los franceses para garantizar la seguridad y 

libertad del ducado de Milán, del propio ducado de Saboya y de toda Italia, pues se 

trata de un incumplimiento de los acordado en Cherasco en 1632895. En la 

exhortación se alaba y recuerda la amistad y correspondencia que siempre ha habido 

entre las casas reales de Saboya y España, y se señala que los españoles están 

convencidos que el apoyo y coalición que ahora existe con Francia son forzados por 

la opresión y la tiranía de los franceses; en consecuencia Leganés espera que las 

tropas españolas sean recibidas casi como fuerzas libertadoras. Nuestro don Diego, 

en la exhortación, se compromete a que España no mantendrá ninguna plaza ocupada 

después de que se retiren de todas del ducado los franceses y de que se firme una paz 

justa con Francia: 

“(…) Por tanto, queriendo su Magestad continuar esta real proteçión en que 

siempre ha tenido a la casa de Saboya, y conoçiendo que humanamente no hai 

otro remedio para librar a sus prínçipes y súbditos de la latimosa opresión en 

que se hallan, que el ocupar plaças en el Piamonte, no con el fin que ayan de 

quedar a su magestad cathólica, sino de hechar de esta provinçia los 

franceses, que tyránicamente la molestan e intentan usurparla, y restituirlas a 

la Casa de Saboya y a sus prínçipes, luego que los françeses restituyan 

igualmente a Piñarol, y concurran a una buena y segura paz para quietud 

universal de Italia, y dexen a los príncipes que Dios ha destinado para señores 

naturales de sus estados por herencia de sus padres y mayores, sus estados y 

                                                 
894 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 3r. 
895 Malvezzi, justifica la invasión por el engaño que, a su entender, supuso el acuerdo entre Saboya y 
Francia tras lo pactado en Cherasco. Supra cit: p. 59-63. 
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su libertad. Que es el único y verdadero fin de las armas cathólicas del rey, mi 

señor”896. 

El mes siguiente ordenó Leganés publicar otro manifiesto, de un tenor parecido, 

dirigido a los vasallos del ducado de Mantua y el Montferrato. En este exhorto, la 

justificación de la presencia de las tropas de Felipe IV era el incumplimiento de lo 

tratado en Cherasco con la ocupación y presidio por tropas francesa de la ciudad y 

fortaleza de Casale, cuando se la entrega de esta ciudad por la monarquía católica fue 

con la condición de que tan solo hubiera tropas mantuanas. Igualmente que en el caso 

anterior, se afirma que los señores naturales del ducado están subyugados a la fuerza 

por Francia y califica la situación de tiránica897. 

En ambos casos, las exhortaciones acaban con serias advertencias a los saboyanos 

y mantuanos en el sentido de que, en caso de no colaborar con las tropas católicas o 

de seguir apoyando a Francia, aplicarán con los colaboracionistas todo el rigor de la 

guerra. 

La situación en el ducado de Saboya se complicó con la muerte del joven heredero 

el 4 de octubre a quien sucedió su hermano Carlos Manuel II, también un niño de 

apenas cuatro años898. Con motivo de este suceso, de nuevo acudió Mauricio de 

Saboya a intentar retirar de la regencia a su cuñada, agrandándose la división entre 

los partidarios del rey cristianísimo o del católico que crecía por momentos. En este 

contexto, se produjo la llegada a Milán del príncipe Tomás de Saboya, tío también 

del joven duque, que había abrazado la causa austriaca desde hacía un tiempo y en 

estos años de guerra había colaborado estrechamente con el cardenal infante en 

Flandes899. Con su presencia se quería aprovecharse de los descontentos con la 

regente y justificar la presencia del ejército hispánico en ese territorio, ya que 

propagandísticamente la regencia de Cristina de Francia fue presentada por los 

españoles como una acto de tiranía, ya que consideraban que se ejercía de forma 
                                                 

896 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 232-233. 
897 Supra cit.: p. 241-245. 
898 Se repetía en este caso la situación del ducado de Mantua con una duquesa viuda y regente, María 
Gonzaga, y de un jovencísimo príncipe, Carlos II de Gonzaga-Nevers.  
899 Relación verdadera de las victorias que han tenido el serenísimo Infante Cardenal en Flandes, 
Sevilla: Nicolás Rodríguez, 1638. 
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ilegal y la presencia de un príncipe de la casa ducal al frente de un ejército extranjero 

fue presentada como una liberación. Leganés siguiendo instrucciones de Madrid 

apoyó a los dos hermanos, pero con el tiempo las relaciones se volverían 

tormentosas. 

En campañas anteriores, ya hemos visto cómo Leganés se obstino en no enviar 

tropas de refuerzo al frente borgoñés. Esta misma situación se va a repetir en este 

año. Primero, no envió los 8.000 hombres que desde España pidieron para el socorro 

de Fuenterrabía900 y después hizo caso omiso de varias peticiones del cardenal 

infante. Ya hemos visto que Francia había decidido realizar una gran ofensiva en 

Flandes con un ejército de 30.000 infantes y 10.000 caballos con Luis XIII al frente 

de las tropas. En agosto, las tropas francesas estaban asentadas en Amiens y 

amenazaban la toma de Liliers, defendida por Tomás de Saboya. El cardenal infante, 

dada la crítica situación y los buenos sucesos de armas que había tenido Leganés 

durante este año, le pide alguna de estas tres alternativas901: 

• Que envíe 6.000 o 7.000 hombres al duque de Lorena para que con las 
tropas de la Liga Católica invada Francia desde Alemania. 

• Que acometa una acción de mucha envergadura en Italia que compense las 
seguras pérdidas que habrá en Flandes. 

• En último caso, que inmediatamente envíe 4.000 o 5.000 hombres a 
Flandes para acometer los oportunos socorros, aunque lleguen a principio 
de octubre, que no le importe lo adelantado del otoño. 

En septiembre se volvieron a reiterar las peticiones del cardenal infante; en este 

caso para que se manden refuerzos a Borgoña. A este efecto, envía a Antonio 

Sarmiento para que se “aboque” con Leganés y Melo y les trasmita que, dada la 

crítica situación de la provincia y el peligro en el que está, es absolutamente 

necesario que socorran con soldados las tropas que la defienden902.  

                                                 
900 MAFFI, Davide, Colección de los tratados de paz, Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, 
finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660), Bagno a Ripoli, Firenze: Le Monnier 
Università, 2007. p. 24. 
901 Carta del cardenal infante al marqués de Leganés (01/08/1638), RAH, 1/4271 (f. 224r-230r). Para 
los hechos de armas de ese año en Flandes, vid.: Relación verdadera enviada de Roma de todo lo que 
ha sucedido en Flandes agora nuevamente en Flandes acerca de las guerras y las victorias que ha 
tenido los nuestros, Barcelona: Jayme Romeu, 1638. 
902 Carta del cardenal infante al marqués de Leganés (20/09/1638), APR, leg. II/2208/28. Antonio 
Sarmiento, gobernador del Franco Condado en esos momentos, había recibido instrucciones de Felipe 
IV que para todos los asuntos relacionados con el condado de Borgoña se debería entender con el 
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Leganés no hizo mucho caso a estas peticiones y continuó sus acciones en el 

Piamonte intentando rentabilizar al máximo la posesión de Brem y Vercelli. Tras la 

nueva situación militar, el mando del ejército de Lombardía se amplió con el 

nombramiento de Francisco de Melo como gobernador de armas, a las órdenes 

directas del marqués de Leganés903 que inmediatamente comenzó a dirigir 

operaciones en el Piamonte con la toma del castillo de Pomal, que se entregó a 

merced el cuatro de octubre de 1638904, y la ciudad de Pontestura, siguiendo las 

instrucciones recibidas desde la corte tras la conquista de Vercelli. 

Para Leganés se trataba de su gran año triunfal, y no dejó pasar la ocasión para 

exteriorizarlo y para promocionar su imagen pública. Ya hemos visto la profusión de 

relaciones de los principales sucesos que, impresas o manuscritas, engrandecen la 

figura del marqués de Leganés como gobernador y como general. Pero además de 

esta propaganda “oficial”, existen otras que de forma especial encomian su figura. 

 No podemos asegurar que Leganés fuera el promotor directo de estas 

publicaciones, pero sí es seguro que se ajustaba a su deseo de promoción y 

proyección de su imagen pública, además en un momento que necesitaba 

reivindicarse después de las dudas sobre su persona que, un año antes, se habían 

extendido en la Corte. En 1643 le dirá a Felipe IV que, con los sucesos de las dos 

últimas campañas, “llegaron las reales armas de V. Magestad a la mayor cumbre de 

gloria” 905. 

Tras la conquista de la ciudad de Vercelli, se publicó una relación de lo 

acontecido en Milán desde la llegada de Leganés que, por su tono encomiástico y 

lisonjero, parece escrito por alguien muy allegado al marqués y con una clara 

                                                                                                                                          

cardenal infante, con Leganés y con Francisco de Melo: Carta de Felipe IV a Antonio Sarmiento 
(26/09/1638), RAH, 9/87 (f. 32r). Parece que de esta petición tan sólo recibe 50.000 escudos 
mandados por Melo, según se desprende de la carta del 13/10/1638, donde el cardenal infante le 
ordena la forma de distribución de este dinero a Antonio Sarmiento: Archivo Salazar A-87 (f. 261-
262), tomado de VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO de ESPINOSA, Antonio de; CUARTERO y 
HUERTA, Baltasar, Índice de la colección de Luis de Salazar y Castro, Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1949-1979. t. 8, p. 37. 
903 VV.AA., El final de la guerra de Flandes (1621-1648), Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 
1998. p. 120. 
904 Carta enviada desde Milán a un caballero de esta ciudad, donde se hace relación de la victoria y 
toma del castillo de Pomal por el señor D. Francisco de Melo el 4 de octubre de 1638, Barcelona: 
Sebastián y Iayme Matherat, 1638. Este fuerte fue destruido inmediatamente.  
905 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 2v. 
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finalidad promocional de su propia persona. Lo firma y tal Horacio Pensabién y se 

presenta como una carta que se envió de Milán a “un caballero desta Corte”. En el 

relato de lo acontecido se presenta al marqués de Leganés como un salvador del 

estado y se le llega a comparar con el mismo Julio Cesar por su rápida victoria en 

Brem, entre otros elogios. Al final del alegato el autor afirma que por cualquiera de 

las cosas que había realizado en Milán, el Senado Romano hubiera decretado arcos 

triunfales, levantado templos y ordenados placas conmemorativas, para “consagrarle 

en estatuas y simulacros”906.  

En esa misma línea hay que considerar un manuscrito depositado en la Biblioteca 

Nacional de Madrid y firmado por Francisco de Villalpando. Se trata de una 

composición en octavas reales en las que se narra todo lo sucedido en Vercelli y está 

dirigido al marqués de Leganés con la intención manifiesta del autor de imprimirlo 

cuando pueda. La composición, en un estilo recargado y afectado, es un laudo a la 

figura del marqués de Leganés, a quien se le presenta con los valores personales más 

aceptados por el común social: valor, entrega, piedad, obediencia, etc. Son cinco 

cantos con diferentes números de octavas, sirva como muestra la última octava: 

Al cielo vuelve Venus rutilante, 

Y admirado despierta el cavallero, 

Al mandato obedeze, que es bastante, 

Tanta deydad a que se mude el fiero. 

Ríndesse. Y el Guzmán entra triunfante, 

Mezclando lo agradable y lo severo. 

Ínclito consiguiendo la victoria 

Para que en bronzes viva su memoria. 907 

                                                 
906 PENSABIÉN, Horacio, Traslado de una compendiosa relación, que fue escrita de Milán a un 
señor desta Corte, de las gloriosas victorias que ha tenido el Marqués de Leganés en el dicho Estado, 
contra las armas de Francia y coligados, Madrid: Viuda de Juan González, 1638. José Simón-Díaz 
reproduce esta relación con en nombre del autor como Floració Pensablén: SIMÓN-DÍAZ, José, 
Impresos del siglo XVII, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1972. p. 710. 
907 VILLALPANDO y HENRRÍQUEZ, Francisco de, Vercelli conquistada por el excelentísimo señor 
marqués de Leganés, BNM, Manuscritos, 4251 (f. 1-107). El canto 1º presenta 81 octavas; el 2º: 76; el 
3º: 79; el 4º: 94; y 2l 5º: 78. 
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Dentro de esta campaña de autopromoción y proyección pública de su figura hay 

que incluir un elogio escrito en latín y publicado en Milán a finales de 1638 o a 

principios del siguiente, en el cual se presenta a Leganés como el más prestigioso 

militar de Felipe IV: 

Al ILUSTRÍSIMO Y EXCELENTÍSIMO PRÍNCIPE Y SEÑOR 

D. DIEGO FELÍPEZ, 

ínclito descendiente 

DE LA REGIA ESTIRPE DE LOS GUZMANES, 

MARQUÉS DE LEGANÉS, 

para los ciudadanos de Milán, 

EL MEJOR GOBERNADOR, 

EL MÁS GRANDE GENERAL, 

DE SU CATÓLICA MAJESTAD,908 

Como el lector podrá ver perfectamente, a una gran carrera militar como la que 

estamos analizando del marqués de Leganés, no le faltaban estrategias 

propagandísticas de representaciones culturales que, indudablemente, estaban 

destinadas a transmitir la imagen de un gran servidor de la monarquía que la hacía 

todavía más fuerte. No cabe dudad de que, cara también a la opinión pública, 

Leganés era en aquella época un gran valor en alza. Algo que, por supuesto, no será 

desaprovechado por él en beneficio de su rey, pero también de él mismo y, sobre 

todo, de su casa. 

                                                 
908 Elogio del marqués de Leganéso (25/05/1638), BNM, Manuscritos, 8236 (f. 84r) : “ILLUSTRISS. 
& EXCELLENTISS. PRINCIPE, ac DOMINO / D. DIDACO FELIPEZ / Inclyto Germini / 
LEGANENSIVM MARCHIONI / CATHOLICI MONARCHAE / Ad Medionalenses / MODERATE 
OPTIMO, IMPERATORI MAXIMO …” 
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6.6. La ocupación del Piamonte 

La situación para este año de 1639 era, pues, claramente prometedora, pero sus 

inicios no van a ser felices para el gobernador de Milán; pues comenzó con un agrio 

enfrentamiento con el conde duque de Olivares, su gran protector. El choque 

comenzó en el invierno del año anterior, cuando Leganés volvió a mostrarse reacio a 

enviar 6.000 hombres a Cataluña para la campaña de 1639, alegando que sin esos 

hombres era imposible la defensa del estado de Milán, con el riesgo que eso 

supondría para el conjunto de la Monarquía909. Esta negativa de Leganés enfureció a 

Olivares, para quien era inconcebible que se pudiera anteponer cualquier interés a 

una orden del rey910. En enero de 1639 reclamará un castigo ejemplar para su 

familiar: 

“Soy del parecer que siempre que faltare a la obediencia contra órdenes 

expresas de V.M. sea el primero que los pagare y que sea castigado con 

exemplo porque effectivamente es echura enteramente de V.M”911 

Independientemente del contenido y el problema de fondo que se trata en este 

escrito, de momento, es necesario llamar la atención sobre esta última significativa 

frase, con toda su carga de reproche que tiene y, sobre todo, con su carácter 

plenamente desvelador de cómo se movían las lealtades en la España del siglo XVII: 

“effectivamente es echura enteramente de V.M”. En efecto, nótese como Olivares no 

carga las tintas en el reproche sobre una presunta falta de consonancia de los 

proyectos del propio Leganés con los del estado o, si se quiere de la Monarquía 

(Hispánica; es decir, más allá incluso de la figura singular del rey planeta) sino sobre 

el hecho de que el encumbramiento de Leganés se debía al favor del rey, y es a él a 

quien se debía por encima de todas las cosas, poniendo al margen incluso los 

intereses estratégicos de la Monarquía, en los que, con esta sucinta expresión, ni 

                                                 
909 Carta de Leganés a Felipe IV (29/12/1638), AGS, Estado, leg. 3349 (38). 
910 ISRAEL, Jonathan I., “Olivares, the Cardinal-Infante and Spain's strategy in the Low Countries 
(1635-1643): the road to Rocroi”, en: Spain, Europe and the Atlantic word. Cambridge: Cambridge 
University press, 1995.p. 273. 
911 Voto del conde duque de Olivares (21/01/1639), AGS, Estado, leg. 3349 (39). 
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siquiera entra el valido del rey. Indudablemente, el sistema de patronazgo y clientela 

en los altos cargos cortesanos y de la Monarquía en general, tal y como se está 

poniendo de manifiesto en la historiografía de los últimos años, estaba muy por 

encima de consideraciones política supuestamente estatales sobre las que la 

historiografía tradicional había cargado demasiado las tintas. 

Ante esta situación Leganés, como hizo el año anterior, y apretado por las cartas 

del conde duque912, adelantó la salida de sus tropas a campaña, obteniendo una serie 

de espectaculares victorias que aplacaron el enojo en Madrid913. Según las cartas que 

remitió a Madrid estaba convencido de que las fuerzas del príncipe Condè, en el 

Languedoc, se dirigían hacia Italia914. 

En la estructura militar del ejército de Lombardía se iban a producir importantes 

cambios. El recién nombrado gobernador de Armas, Francisco de Melo, iba a ser 

nombrado virrey de Sicilia ante las dificultades que el marqués de Montalto había 

puesto durante todo el año pasado para enviar las provisiones y asistencias señaladas 

a Milán, según le comunica Felipe IV a Leganés915. La llegada de recursos para 

mantener la maquinaria militar fue una verdadera pesadilla durante su gobierno en 

Milán. Ya hemos visto las frecuentes dificultades que tenía para la llegada de los 

fondos consignados en la Corte, pero no eran las únicas. Desde que comenzó la 

guerra en Milán se impusieron una serie de gabelas e impuestos para sufragar los 

costes que conlleva la guerra con Francia. Una de las medidas que se aplicó fue el 

hacer contribuir a los prelados católicos, pues esta guerra se hacía en defensa de la 

religión. Evidentemente, no debió ser del agrado de las autoridades eclesiásticas y en 

el caso del obispo de Pavía (sede ocupada en esos momentos por el Bolonia) se negó 

a ello. Esto originó un conflicto que el marqués de Leganés elevó al papa y al 

cardenal Barberino, pidiendo amparo para los oficiales de Felipe IV encargados del 

cobro del impuesto y acusando al vicario de la iglesia de Pavía de impío y de 

                                                 
912 MALVEZZI, Virgilio, Sucesos principales de la monarquía de España en el año 1639, Madrid: 
Imprenta Real, 1640. p. 14r-14v. 
913 ELLIOTT, John H, El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 532.  
914 MALVEZZI, Virgilio, Sucesos principales de la monarquía de España en el año 1639, Madrid: 
Imprenta Real, 1640. p. 28r. 
915 Carta de Felipe IV a Leganés (1638), BNM, Manuscritos, 1440/28 (f. 120r-120v). Se trata de una 
copia y está sin fechar, pero sin duda fue remitida a finales de 1638 o principio de 1639. 
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traidor916. En el fondo, parece que había un conflicto de intereses económicos, ya que 

el senado milanés consideraba que se producía un expolio de los derechos reales 

tanto en el “economato como en la cobraza de las cargas y contribuciones 

militares” por lo bienes seglares. En consecuencia se pide al Papa se vuelva al 

derecho consuetudinario del estado de Milán. 

A finales de febrero de ese año, llegó a Milán el príncipe Tomás de Saboya con la 

intención de quitar a la duquesa la regencia y expulsar a los franceses del Piamonte. 

El nuevo emperador había decretado la anulación del testamento de Amadeo de 

Saboya y privaba a la duquesa de la tutela y regencia bajo la potestad de que el 

estado saboyano era feudatario del Imperio, dándosela al deudo más cercano917. Con 

este instrumento legal, se llegó a un acuerdo con el marqués de Leganés que consistía 

en la colaboración mutua para la conquista de Saboya918, con la condición de que las 

plazas que se entregaran voluntariamente quedarían en posesión de los príncipes 

saboyanos, mientras que las que se tomarán por la fuerza en manos de las tropas de la 

Monarquía Católica. Además se insistía desde la Corte de Madrid en que no hubiera 

represalias contra los saboyanos partidarios del príncipe, “pues están debajo de la 

real protección de S:M.”919. En esta línea de apoyo y promoción del príncipe Tomas, 

el mando del ejército de Lombardía quedó dividió entre el príncipe Tomás, que 

actuaría preferentemente en Saboya, y el marqués de Leganés que lo haría sus 

efectivos en el Montferrato920. La importancia política de que Tomás de Saboya 

acudiera a Italia a ponerse al frente del ejército español tenía como objeto ganarse el 

cariño de los saboyanos y manifestar claramente que la intención de los españoles era 

hacer la guerra exclusivamente a los franceses.  

                                                 
916 Consulta del Senado de Milán al marqués de Leganés sobre competencias eclesiásticas 
(09/03/1639), AHN, Estado, leg. 1240. 
917 El cardenal Mauricio, cedió todos sus derechos a su hermano Tomás. 
918 QUAZZA, Romolo, Storia Politica d'Italia. Preponderanze straniere, 3ª ed. Milán: Francesco 
Vallardi, 1938. p. 193. 
919 Represalias contra los súbditos del duque de Saboya (21/04/1639), AGS, Secretarías Provinciales, 
leg. 1804 (218). 
920 MARIANA, Juan; SABAU y BLANCO, José, Historia General de España. Continuación de las 
tablas cronológicas desde el año 1598 hasta el de 1640. [Zaragoza]: Imprenta de Leonardo Núñez de 
Vargas, 1821. t. XVII. p. 314. 
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No debió agradar esta situación al marqués de Leganés, pues, como bien señalaba 

Malvezzi, significaba relegar su papel a un segundo plano921. Lo cierto es que, desde 

que se comenzó a especular con la vuelta del príncipe Tomás a Italia, tras la muerte 

de Amadeo de Saboya, Leganés nunca mostró confianza en este personaje. En la 

serie de cartas que intercambió en esos meses con embajadores de Génova y de 

Roma, destacaba la importancia en unir en un sólo partido las fuerzas de cada uno de 

los dos hermanos del duque fallecido, en contra de su cuñada y de los hijos de esta. 

Pero dejando entrever que después convendría separarlos. También manifestaba 

dudas acerca de la instrucción de Felipe IV en el sentido de que no pidiera ninguna 

prenda a los saboyanos, en particular alguna plaza que sirva de contrapartida a una 

eventual traición. El marqués de Leganés se mostraba profundamente contrario a que 

se reclutase un ejército de 6.000 hombres para entrar en el Piamonte bajo las órdenes 

del cardenal Mauricio, ya que entendía que todos estos hombres saldrían del ejército 

de Milán. En general, se mostraba muy desconfiando en relación a los príncipe 

saboyanos, si bien deja vislumbrar que le gustaría contar con el príncipe Tomás pero 

como subordinado del ejército español, no con armas propias. Tampoco era mejor 

sus perspectivas sobre la acogida que podría tener en Saboya922.  

Para el año 1639, Olivares continuaba pensado que se debían concentrar los 

esfuerzos en atacar a Francia en su propio territorio, el escenario italiano debía pasar 

a un segundo plano, y, ya que parecería imposible al invasión desde Italia, traspasar 

efectivos del ejército de Milán a otros ejércitos, especial al de Cataluña923; Leganés, 

con sus tropas, debía limitarse a sitiar y ocupar la fortaleza de Casale. En Alemania, 

después del desastre que supuso la pérdida de Brisach el año anterior, se quería que 

el emperador constituyera un gran ejército en Alemania, que se quería fuera de 

40.000 hombres, para invadir Francia desde el Rin al objeto de contrarrestar el 

empuje francés en ese frente, con el compromiso de que participarían en el mismo 

                                                 
921 “La destreça del Marqués de Leganés, la gallardía de su ánimo, que sin perder la mayor 
autoridad sabrá ceder el mayor onor, libra de los embaraços en las medras la sinceridad del intento 
del Rey i de los Príncipes después de conseguidas”; MALVEZZI, Virgilio, Sucesos principales de la 
monarquía de España en el año 1639, Madrid: Imprenta Real, 1640. p. 12r-14r. 
922 Correspondencia de la embajada de Roma. Cartas del marqués de Leganés, AHN, Estado, leg. 
1157 : Carta del conde de Siruela, embajador de Génova, al marqués de Leganés (22/12/1637); Carta 
de Leganés a Siruela (26/12/1637); Carta de Leganés a Castel Rodrigo (06/01/1638); Carta del 
marqués de Leganés al embajador de Roma (23-02-1638). 
923 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, “El fracaso de la hegemonía española en Europa”, en: La 
España de Felipe IV, Historia de España, vol. XXV. Madrid: Espasa-Calpe, 1982. p. 748. 
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los reinos y provincias de Italia de la Monarquía Católica924. Rápidamente, le 

llegaron a Leganés las peticiones del emperador para que enviara los 

correspondientes efectivos: 7.000 u 8.000 infantes y 1.000 caballos925. Desde 

Bruselas también se presionó para que Leganés cumpliera con esta petición, pues de 

lo contrario los hombres necesarios saldrían del ejército imperial de Piccolomini, 

según ordenes del emperador, que estaba en esos momentos agregado a las tropas del 

cardenal infante en Flandes926. Evidentemente no pudo cumplir todas las peticiones 

de ayuda, pero si cumplió con algunas, así, al menos, lo hizo con la solicitud de 

enviar 2.000 hombres a Borgoña a instancias del cardenal infante927. 

Con los sucesos del año anterior, Richelieu había tomado la iniciativa en la 

guerra, que le sonreía sobre todo en España y Alemania. Italia y Flandes aún se les 

resistían928. Por eso, para este año de 1639, configuró una impresionante maquinaría 

militar. Se configuraron seis cuerpos de ejército: dos debían atacar Flandes por 

Artois y Luxemburgo; otro debía entrar en la península ibérica por Rosellón; el 

cuarto quedaría de reserva y apoyo en Francia; el quinto debía extender las 

conquistas del año pasado en Alemania y Franco Condado; y el sexto, al mando del 

cardenal de La Valetta, debía recuperar las posiciones perdidas en Milán. Además, 

tenía aprestadas dos armadas: la del Océano, al mando del obispo de Burdeos, y la 

del Mediterráneo bajo las ordenes del conde Harcourt; y las “galeras del rey” 

dirigidas por el marqués de Brece.  

En Italia, Casale era el verdadero y el más importante objetivo del ejército de 

Lombardía. Como hemos indicado, Leganés adelanto en lo que pudo su salida a 

                                                 
924 Felipe IV a marqués de Castañeda (embajador de Alemania) (30/01/1639), RAH, 9/87. 
925 A Florencia le pide 3.000 o 4.000 infantes, lo que significaba doblar su obligación de remitir 4.000 
para las guerras de Italia: Carta de Fernando III a Juan Felipe de Kaynemberg sobre los refuerzos 
pedidos al ejército de Milán (24/04/1639), BNM, Manuscritos, 002370 (f. 249r-251v). En este legajo 
existen varias cartas al respecto junto con instrucciones para sus embajadores en los diversos lugares: 
Roma, Madrid, Milán, Florencia, etc. 
926 LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph, Correspondence de la cour 
d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. p. 306-
307. 
927 Carta de Miguel de Salamanca (secretario del cardenal infante) a Antonio Sarmiento (04/05/1639), 
RAH, 9/87 (f. 291r-292r).  
928 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y Cataluña. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1964. p. 169-170. 
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campaña, y, así, en pleno invierno de este años de 1639, movilizó a sus tropas929. Se 

tomó muestra del ejército, dando un resultado de 20.000 hombres a pie y 6.000 a 

caballo930, que se dividieron en cuatro trozos: uno a cargo de Martín de Aragón, 

general de la caballería, que se le ordenó que fuese a la parte de Langas para tomar 

Cengio; otro trozo al príncipe Tomás; el otro a don Juan de Garay, general de la 

artillería; y el resto el propio marqués.  

Como ya había hecho el año anterior, Leganés ordenó publicar un edicto el quince 

de febrero para dar a conocer sus razones y justificar la presencia de los soldados en 

campaña. En este edicto se presenta al ducado de Montferrato totalmente divido entre 

el sur y el norte; el primero bajo la tutela de las tropas españolas, y el segundo 

gobernado por los ministros mantuanos fieles a Francia desde Casale, a quienes se 

                                                 
929 Existen numerosas relaciones sobre los hechos de armas acontecidos este año de 1639 en Italia. 
Vid.: Relaciones impresas: Relación verdadera de la gran vitoria que ha tenido el marqués de 
Leganés en el Piamonte contra los franceses, dase cuenta de las plaças que le tomaron, numero de 
muertos, heridos y prisioneros bagajes y artillería que le tomaron, en este año de mil y seyscientos y 
treynta y nueve, Sevilla: Nicolás Rodríguez, 1639. Toma de Turín, corte de Saboya y vitorias de las 
armas cathólicas contra las de Francia en el Piamonte, 10 de março a 24 de abril 1639, Sevilla: Juan 
Gómez de Blas, 1639. Relación verdadera de las muchas vitorias que han alcançado muestras armas 
españolas en el Saboya y Piamonte, desde quinze de março hasta çinco de mayo deste año 1639, 
Valencia: Miguel Sorolla, 1639. Relación verdadera de los buenos sucessos que hasta los primeros de 
agosto deste año de 1639 han tenido las armas de España, governadas de su alteza el señor príncipe 
Thomás y el señor marqués de Leganés, en los estados del Piamonte y Saboya: adonde los villanos 
han tomado las armas contra los franceses, obligados de los muchos desacatos y ultraxes que hazían 
en los templos e imágenes santas, Madrid: Juan Sánchez, 1639; otra edición de esta última en: 
Relación verdadera de la vitoria que han tenido su Alteza del señor Príncipe Tomás y el señor 
Marqués de Leganés sobre la toma de Turín, Corte de Saboya, que sucedió a veinte y cinco de Iulio 
deste año de 1639. Dase cuenta de la muerte del Duque de Veymar, General del exército francés, 
Madrid: Juan Sánchez, 1639. FONSECA y ENRÍQUEZ, Luis de, Relación cierta y verdadera de los 
felicíssimos sucessos y vitorias que las armas de su magestad han tenido en el Piamonte este año de 
1639 hasta los 9 de Mayo remitida por D. Luys de Fonseca y Enríquez al Conde Santa Coloma 
Lugartiniente y Capitán General en el Principado de Cataluña, Barcelona: Jayme Matevad, 1639. 
Relación y carta cierta y verdadera de las grandiosas vitorias que ha tenido el Excelentíssimo 
Príncipe Tomás y el señor Marqués de Leganés en el Estado de Saboya de este año de 1639, Madrid: 
Juan Sánchez, 1639. Segunda relación de la gran batalla que ha tenido su Alteza el señor Infante 
Cardenal en el socorro de Edin. Y asimismo se declara la gran vitoria que ha tenido Picolomini. Y en 
Italia su Alteza el señor Príncipe Tomás y el señor Marqués de Leganés en la toma de Trin, Madrid: 
Juan Sánchez, 1639. Relación verdadera de las grandes batallas y vitorias que en el Estado de 
Lombardía y Italia ha tenido el Excelentíssimo señor Marqués de Leganés y su Alteza el señor 
Príncipe Tomás desde el mes de março hasta este último Correo que vino a su Magestad hasta el mes 
de Iulio de 1639, Madrid: Juan Sánchez, 1639. También la relación manuscrita de TORDESILLAS, 
Narciso de, fray, Relación por mayor de los sucedido a las armas de Su Magestad en la campaña 
deste año de 1639, BNM, Manuscritos, 9922. 
930 Algunas relaciones hablan de 30.000 entre unos y otros sin especificar. 
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exhortaba a que no ayudaran a los franceses y con quienes se prohibía cualquier trato 

o comercio931.  

El trozo de Martín de Aragón partió con 10.000 infantes y 2.000 caballos, 

encuadrados en doce tercios de varias nacionalidades. Las tropas comenzaron el sitio 

de Cengio el 23 de marzo. Dos días después, encontrará la muerte Martín de Aragón, 

general de la caballería, y, como hemos señalado ya, verdadero lugarteniente de 

Leganés. Al mando de esa operación quedó el maestre de campo general don 

Antonio Sotelo932. Este lugar era importante para prevenir los posibles ataques 

franceses al puerto del Finale, y a su vez impedir o entorpecer las remesas que 

pudieran llegar a Montferrato y Piamonte desde el puerto de Savona en Génova. El 

cardenal de La Valeta y el marqués de Villa, generales de las tropas franco 

saboyanas, acudieron al socorro de la plaza con una fuerza de socorro compuesta por 

8.000 infantes y 2.000 caballos. El encuentro se produjo el encuentro el 26, con una 

gran victoria hispana sobre las tropas francesas. La plaza se rendiría finalmente el 30 

de marzo. También se rindió en esta operación la plaza de Saliceto. 

Por su parte, el príncipe Tomás inició la campaña en Saboya con 1.200 dragones y 

1.300 caballos que salieron desde Vercelli, plaza de armas en esos momentos. Y 

empezó brillantemente con la rendición de Chivasso, lo que se logró sin lucha, 

utilizando un ardid que engaño al gobernador de la plaza, abriendo las puertas a lo 

que creía que eran tropas de la duquesa. En esta ciudad se halló una importante 

provisión de trigo. Chivasso se convirtió en el lugar de encuentro de todas las 

unidades de los españoles dispersa en el Piamonte desde donde preparar el asalto a 

Turín. El príncipe Tomás de Saboya envió cartas a todas las localidades exigiendo 

que se le protegiera y ayudara debidamente como su señor natural, logrando que 

algunas localidades se declararan a su favor. De todas formas continuó con las 

                                                 
931 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 260-272. 
Una copia del original editado en Milán, en italiano en: BNM, Manuscritos, 6606/3 (f. 214r). 
932 Su muerte fue un gran contratiempo para Leganés, pues los sustitutos naturales: Luis Ponce de 
León y Carlos de la Gata, no contaban con el mismo grado de confianza y complicidad. Nadie se 
atrevía a darle la noticia de su muerte hasta que su confesor, el abad de Santa Anastasia, lo realizó, 
mitigando en lo posible sus sentimientos; según algunas relaciones: Relación verdadera de las muchas 
vitorias…, Valencia: Miguel Sorolla, 1639; Relación verdadera de las grandes batallas…, Madrid: 
Juan Sánchez, 1639. Por escalafón le correspondía a Luis Ponce de León, maestre de campo del tercio 
de Lombardía y de mayor antigüedad. Antonio Sotelo se eligió por la junta de mandos, hasta que fuera 
ratificado por Leganés como capitán general:  
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acciones militares acometiendo ciudades estratégicas; logrado hacerse con Chieri y 

Moncalieri –ruta Turín-Asti–; e Ivrea y Viella –con lo que se controló el valle de 

Aosta, camino natural de Borgoña–. La preocupación debió ser grande en Turín, pues 

la duquesa envió al nuncio apostólico a Chivas para mediar con el príncipe Tomás y 

con su hermano el Cardenal Mauricio, pero fue despedido sin ningún acuerdo. 

El trozo de ejército mandado por don Juan de Garay se dirigió a Verrua Savoia, en 

la vertiente derecha del Po, que la rindió en medio día. Si bien, por acudir pronto a 

Turín, se dejó importantes plazas fortificadas a su espalda, en el camino de Turín a 

Casale. Por su parte, el marqués de Leganés acometió la plaza fortificada de 

Crescentino, en la orilla izquierda, que estaba muy bien defendida ya que se 

encontraban en ella La Valeta y Villa. Juan de Garay pudo cruzar el río y unirse a las 

tropas de Leganés, con lo cual se dio una batalla de seis horas sin vencedor claro, 

hasta que la postrera carga de las tropas españolas desbarató al enemigo y los puso en 

huida. La plaza contaba con una gran cantidad de piezas de artillería y de pertrechos 

de guerra. En su camino a Turín, Leganés envió al conde de Galaso a tomar el 

castillo de Pontestura para evitar que desde allí pudieran acometer la retaguardia y el 

bagaje. No logró el castillo pero si se hizo con el villaje y fijar, así, la guarnición. 

La relación de victorias que se produjeron en apenas un mes no deja de ser 

asombrosa, pues cayeron plazas importantes que cortaban las principales vías de 

comunicación de Turín con Génova y con Casale, y se logró el control de las 

regiones de Langas, Varcelli y Crescentino. Además la cercanía y el cerco de las 

tropas católicas a la capital saboyana obligó a que la duquesa Cristina, con el duque, 

huyeran hacia el Piñarol. A finales de mayo, Olivares hablaba de “inundación de 

victorias”933. 

Desde principios del mes de abril, las distintas unidas del ejército de Lombardía se 

fueron concentrando en distintas plazas cercanas a Chivasso. Finalmente, el trece, el 

grueso del ejército se presentó frente a las murallas de Milán934, la información que 

llegaba de dentro es que dentro de la ciudad había un buen número de partidarios de 

los príncipes y se esperaban que abrieran las puertas de la ciudad. Pero el cardenal de 

                                                 
933 Voto de Olivares (27/05/1639), AGS, Estado, leg. 3349 (f. 230). 
934 Según Malvezzi, se trataba de hacer una demostración de fuerza: MALVEZZI, Virgilio, Sucesos 
principales de la monarquía de España en el año 1639, Madrid: Imprenta Real, 1640. p. 35v-36r. 
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La Valeta logró reforzar la ciudad con 6.000 hombres que garantizaba una 

prolongada defensa. Hubo un encuentro el 17 de abril, pero sin resultados 

determinantes935. Ante esta situación, el 25 de abril los ejércitos católicos levantaron 

el sitio y se volvieron a separar para continuar la campaña de conquista de otras 

ciudades menores936, que les permitiera el control del territorio y de los recursos con 

menos riesgos, en especial las plazas de Trino y Santhia. 

El trozo del ejercito mandado por Tomás de Saboya llevaba ocho tercios de 

infantería, la caballería napolitana y los regimientos de dragones y corazas alemanes; 

y acompañaba al príncipe al mando el general de la artillería, Carlos de la Gata. Su 

primera acción fue el sitio de Villanova d’Asti, que fue asaltada y dejada al saqueo el 

28 de abril937. La siguiente plaza que se rindió, un día más tarde, fue la ciudad 

Moncalvo, si bien la guarnición se refugió en la ciudadela que resistió hasta el 11 de 

mayo. Posteriormente, el primero de mayo, sitiaron Asti, que capituló el 5 a pesar de 

contar con una guarnición de 2.000 hombres franceses y esguizaros.  

Por su parte, el resto del ejército al mando del marqués de Leganés, el día 28 de 

abril logró tomar el castillo de Pontestura por Juan de Garay. El 14 de mayo los 

españoles sitiaron Trino, que fue muy complicado al tratarse de una ciudad muy bien 

fortificada y guarnecida. En esta acción surgieron las primeras grandes discrepancias 

entre Leganés y su estado mayor con los ministros del príncipe Tomás de Saboya938, 

pues no creían estos últimos la necesidad de arriesgar en la toma de esta ciudad y 

preferían centrar todos los esfuerzos en Turín, lo que, a partir de entonces, se repetirá 

con frecuencia. Se tomaron dos puestos donde comenzaron las labores de desagüe de 

los fosos (estos trabajos, por el crecimiento del Po, fueron muy laboriosos), y se 

situaron varias baterías (en algún momento llegaron a disparar desde ocho puntos a la 

vez) para castigar la villa y las murallas. El tiempo apremiaba por los avisos que 
                                                 

935 Para Quazza, la causa fue la falta de apoyo de Leganés: QUAZZA, Romolo, Storia Politica 
d'Italia. Preponderanze straniere, 3ª ed. Milán: Francesco Vallardi, 1938. p. 194. 
936 De todas formas al estar siempre a la “vista”, por lo general los dos jefes estuvieron presentes en 
las acciones más considerables, por ejemplo los asaltos a Asti o Trin. 
937 Luis de Fonseca, que estuvo en este saqueo, decía (con asombro) en una relación dirigida al conde 
de Santa Coloma que no quería dejar de contarle la cosa “más rara que puede oyr, ni oyrá por mucho 
que nuestro Señor le guarde; y es que en este saco y assalto no se degolló enemigo, ni se forçó muger 
ni se saqueó iglesia, estando todas llenas de riqueza y siendo tan hermosas las mugeres y andando los 
franceses por las calles”. FONSECA y ENRÍQUEZ, Luis de, Relación cierta y verdadera de los 
felicíssimos sucessos…, Barcelona: Jayme Matevad, 1639  
938 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 3v. 
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llegaban de que los franceses estaban preparando una importante columna de 

socorro, por lo cual, tras concentrar suficiente gente de refuerzo, se decidió el asalto. 

Lo que tuvo lugar el veinticuatro de mayo, sin haber extraído por completo el agua 

de los fosos, y con tanto éxito que se asaltaron las murallas exteriores, se tomo la 

villa y en la misma acción se pudo escalar la ciudadela. La ciudad se dio al saqueo. 

Acto seguido, el 29 de mayo, se puso sitio Santhia, ciudad que se tomó el 14 de 

junio. Entretanto, La Valetta pudo recobrar algunas plazas saboyanas, la más 

importante Chivasso, el 28 de junio. 

En la costa, los españoles pretendían desembarcar un cuerpo de infantería en 

Villafranca (Villefranche-sur-Mer), con el que pretendía ocupar Niza y después 

reforzar el ejército de Lombardía. Esta acción se pensaba ejecutar en conjunción con 

las tropas que en esos momentos dirigía el cardenal de Saboya en la zona más 

meridional. El plan era apoderarse del puerto y la fortaleza e Villafranca y después 

de Niza, a lo que se opuso la armada francesa del conde Harcourt, saliendo al 

encuentro de las galeras. Lo cierto es que no hizo falta el desembarco, pues tanto 

Niza como Villafranca abrieron sus puertas a Mauricio de Saboya.  

En esos momentos el objetivo primordial no era la toma de Turín, ya que se 

consideraba muy complicado. Lo cierto es que el avance hasta esta ciudad era para 

que las tropas del marqués de la Villa, que tenían cercado en Cuneo a Mauricio de 

Saboya, acudieran en socorro de la capital liberando así el sitio. Leganés autorizó a 

Tomás de Saboya a intentar tan sólo una vez el asalto. En estas condiciones, la 

conquista por la fuerza era prácticamente imposible, y el saboyano decidió utilizar 

una artimaña. Se enviaron 700 soldados a la ciudad pretendiendo venir de otras 

partes de Saboya para defender la ciudad a quienes se les dejó expedito el paso. A la 

hora y señal convenida del veintisiete de julio, abrieron las puertas939 y pudieron 

entrar las tropas haciéndose con la ciudad. La guarnición francesa, junto con la 

duquesa y sus fieles, se refugiaron en la ciudadela haciéndose fuertes en espera del 

socorro de La Valeta. Este mismo día Tomas de Saboya reclamó a Leganés que 

enviara gente rápidamente para evitar los desordenes y para retirar el elevado número 

de prisioneros que les dificultaban la ocupación de los puestos claves para el asalto a 

                                                 
939 En algunas relaciones se describe el hecho como un asalto: Relación verdadera de los buenos 
sucessos …, Madrid: Juan Sánchez, (s. n.) 1639. 
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la ciudadela940. Nadie previó en ese momento la toma de esta ciudad de forma tan 

sorprendente. Así lo reconocía Leganés cuando informa a Felipe IV de los detalles 

del suceso en una amplia carta que remite el 16 de agosto. De todas formas, ya en ese 

momento, Leganés preveía que la toma definitiva de la ciudad sería larga y difícil, 

pues: 

“…en llegando se reconoció luego la dificultad ya antevista del negocio, 

estando la ciudadela bien guarnecida y la ciudad por aquella parte expuesta a 

sus invasiones, viniéndose acercando con prisa el enemigo. Con que era fuerza 

acudir a las dos partes al enemigo: de fuera y dentro, hallándonos entre dos 

ríos: Poo y La Dora con gran dificultad para la retirada o cualquiera 

resolución que conviniese tomar. Pero todavía parecía necesario perseverar y 

mantener cosa tan grande como Turín.”941 

Una vez que llegaron los socorros se decidió meter gente suficiente en la ciudad y 

asegurar los puestos contra la ciudadela, pero no se pudo evitar que entraran muchos 

refuerzos en la ciudadela, con lo cual se hizo inevitable un sitio largo. En esta, el 

nuncio del papa en la ciudad, Cassareli, obispo de Casertina, se ofreció a mediar y 

logró que ambas partes aceptaran una suspensión de armas que tendría efecto entre el 

14 de agosto y el 24 de octubre. En la tregua, ambos bandos, conservaban las plazas 

ocupadas con los contingentas que tuvieran. En Turín se permitía la realización de 

obras de fortificación y se restringía el movimiento de tropas en el estado de Saboya. 

Tan sólo Casale podría renovar hasta un máximo de 600 hombres. Se preveía un 

cambio de prisioneros, hombre por hombre según su grado, y en caso de exceder el 

número se establecía el rescate. Los heridos españoles se evacuarían al estado de 

                                                 
940 Carta del príncipe Tomás de Saboya al marqués de Leganés informándole de la toma de Turín y de 
que la duquesa de Saboya se había hecho fuerte en la ciudadela (27/07/1639), BL, Add. Mss. 14008 
(27), f. 134  
941 Carta del marqués de Leganés a Felipe IV con relación de los sucedido en la toma de la ciudad de 
Turín (16/08/1639), BL, Add. Mss. 14008 (28), f. 135-138v. 
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Milán por el Po. La tregua está firmada por el marqués de Leganés, el príncipe 

Tomás, la duquesa de Saboya y la Valeta942.  

Esta tregua aumentó las diferencias entre los dos generales católicos. 

Efectivamente, en agosto parecía que la situación de los franceses era crítica, pues 

tan sólo mantenían cuatro plazas de consideración: Susa, Piñarol, Xaves y Casale943. 

Pero Leganés consideraba que las pérdidas tan importantes que se habían producido 

en el ejército de Lombardía durante las últimas campañas no habían sido 

compensadas suficientemente por los refuerzos que habían llegado ese año, en 

concreto 4.500 nuevos reclutas de España. En esta situación, y, dado que sus tropas 

llevaban en campaña abierta casi veinte meses seguidos, estimaba que era preciso 

darlas un descanso y reaprovisionar las unidades para poder acometer el asalto de 

Casale en mejores condiciones. Además la toma de un número tan abundante de 

plazas obligaba a dejar muchas tropas en guarnición. En la Corte tampoco se 

entendió esta medida como la más oportuna944. 

Para Tomás de Saboya la realidad inmediata de su triunfo estaba en Turín y él 

creía que, con el suficiente aliento del marqués de Leganés, se hubieran podido 

detener los socorros franceses y haber tomado la ciudadela en pocas semanas945. 

Desde un primer momento quiso desentenderse de esta tregua. Tampoco agradó esta 

tregua ni en España ni en Alemania, pero Leganés se defendió siempre señalando la 

llegada inmediata de socorros de Francia, a los que no podría oponerse con ningún 

medio, y el paupérrimo estado de su ejército: 

“…minorado por los presidios que se avía dexado en las plaças ganadas; 

fatigado e los trabajos padecidos en tantas empresas que se consiguieron 

                                                 
942 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 292-295. 
943 Luis de Fonseca, soldado del ejército de Lombardía, decía el 9 de agosto: “En lo que queda de 
verano, según vamos de vitoria y dios nos ayuda, parece que hemos de conquistar el mundo con este 
exército”. Si bien señalaba la cortedad del número y las elevadas plazas a guarnecer. FONSECA y 
ENRÍQUEZ, Luis de, Relación cierta y verdadera de los felicíssimos sucessos…, Barcelona: Jayme 
Matevad, 1639  
944 Si bien dos años atrás si se autorizó a Leganés a una tregua “por dos o tres meses para reforzar ese 
exército como conviene”: Carta de Felipe IV al marqués de Leganés sobre cómo actuar en el ducado 
de Saboya (11/11/1637), AHN, Estado, leg. 1157. 
945 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 105v-106v. 
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aquél año; con grandes enfermedades y falto de todo lo necesario por no 

poder proveerse del estado en tanta distancia y peleando continuamente con el 

exército francés en la ciudad y con la ciudadela, y en la campaña con la 

cavallería; no siendo conveniente ni posible pelear de poder a poder ni factible 

la retirada teniendo al Po en medio, se hizo una tregua por 80 días con 

negociaciones, tenida en el exército por milagrosa”946. 

La Vallete murió el 28 de septiembre y Richelieu decidió mandar a uno de sus 

más prestigiosos generales, el conde de Harcourt, que decidió no prolongar la 

suspensión de armas y retomar la iniciativa. Su primera iniciativa fue apoderarse de 

de Chieri, lo que, con el control de Chiviasso, reducía notablemente al presión sobre 

Turín. En estos trabajos, fue sorprendido por el ejército del marqués de Leganés. Se 

puso sitio a Chieri y se intentó cortarle toda posibilidad de suministro de víveres, lo 

que produjo una gran dispersión de la tropa, si bien se tomaron varios convoyes de 

trigo y harina947. El asalto a la ciudad era impracticable, pues había dentro al menos 

4.000 infantes y 2.000 caballos, por lo cual se reclamó la presencia de tropas del 

príncipe Tomás para abrochar aún más el cerco, pero la posible introducción de 

refuerzos en la ciudadela de Turín obligó a mantener casi toda la caballería en la 

ciudad. En esta situación, el veinte de noviembre, el conde de Harcourt optó por 

retirarse, lo que hizo con gran habilidad cruzando el Routa por la noche, a pesar del 

riesgo que suponía encontrarse en el otro lado a las tropas del príncipe Tomas. 

Cuando los españoles advirtieron del movimiento de los franceses, apenas pudieron 

alcanzar con su caballería la retaguardia gala; y por su lado, tampoco el príncipe 

Tomás pudo detener con su caballería la vanguardia que había cruzado el río. 

Aunque tuvieron bastantes pérdidas en hombres –entre ellos el marqués de Ramgon, 

mariscal de campo– y pertrechos, los franceses pudieron salvar el grueso de su 

ejército. 

                                                 
946 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 7r. 
947 Sobre este suceso, vid.: Relación de la rota que el exército del Rey, nuestro señor, dio al exército 
de los franceses junto al Castillo de Rivera en la retirada que hizieron de Quieri, Dominga (sic) a 20 
de Noviembre 1639, Milán: Juan Bautista y Julio Cesar Malatesta, [¿1639?]; Relación de los felices 
sucesos que han tenido el s. Príncipe Tomás y el s. Marqués de Leganés en los estados de Milán. 
Dase cuenta de la prisión y muerte del Marqués Ramgon, Barcelona: Sebastián y Iayme Matherat, 
1640. Relación verdadera de la famosa rota que el Marqués de Leganés y Príncipe Thomás han dado 
a ocho mil franceses, sobre la villa de Cheni en el Piamonte, refierese la grandiosa empressa de los 
castillos Rubio y Volime, en el Monferrato, Sevilla: Juan Gómez Blas, 1640. 
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Leganés había reforzado su ejército con 6.000 infantes que habían llegado de 

Nápoles y pudo enviar un buen número de tropas a Turín y por otro lado intentar el 

sito de Casale. De todas formas, la falta de bastimentos regulares le impedía 

mantener las suficientes fuerzas para conseguir un sitio eficaz948.  

El 3 de septiembre de este año de 1639, Leganés formalizó definitivamente la 

alianza con las ligas grisonas, cuyas negociaciones se habían iniciado un par de años 

atrás, como hemos indicado. Deseaba ansioso que se aprobaran el borrador de las 

clausulas de los tratados y por esta razón insistía, ya desde febrero del año anterior, a 

que se resolviera el asunto a la mayor brevedad por los daños que pudiera acarrear949. 

Pero el acuerdo definitivo se dilató mucho tiempo debido a las disquisiciones que 

hubo en la Corte –en particular sobre la conveniencia moral de hacer un pacto con 

herejes950. Finalmente, la alianza con los grisones se plasmó en dos tratados: uno de 

“De la paz y amistad perpetua” y otro “sobre la religión, govierno y otras cosas 

particulares” 951. El tratado de paz y amistad entre España y los territorios 

controlados por las tres Ligas grisonas recogía los principales puntos tratados en los 

preacuerdos de Innsbruck en 1637 en un articulado de veintiún puntos. Así, por 

destacar lo más relevante, España se garantizaba el paso de sus tropas por los pasos 

alpinos y la posibilidad de levantar hombres en los territorios grisones. A cambio, los 

grisones reciben el mismo trato que los esguízaros (suizos católicos, antiguos aliados 

de España) en el comercio con Milán y el compromiso de costear, desde las finanzas 

de Milán, el mantenimiento de los fuertes y presidios del valle con 3.000 infantes y 

100 caballos952 –los cuales, y sus oficiales, serán naturales del país–, mientras que 

durare la guerra actual con Francia. En caso de ser atacados, el monarca católico 

contribuirá a la defensa con 2.000 mosqueteros y 200 caballos, o su valor en dinero, 

                                                 
948 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 112r-113r. 
949 Leganés a Felipe IV (15/02/1638), AGS, Estado, leg. 3346 (122). 
950 Sobre las disquisiciones, consultas, votos particulares, etc. de este proceso, vid.: ALDEA 
VAQUERO, Quintín, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo 
III: El cardenal infante en el imposible camino de Flandes 1633-1634, Madrid: CSIC-RAH, 2008. p. 
235-250. 
951 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. El tratado 
sobre asuntos de gobierno: p. 296- 312, el acuerdo de paz: p. 313-345. Existen copias manuscritas de 
estos tratados en: BNM, Manuscritos, 2370, el primero: h. 221r-228r; y el segundo h. 195r-205r  
952 A razón de “seiscientos ducatones al mes por cada cien infantes” El doble por los caballos (art. 
12). 
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a discreción de los grisones. Aparte, se establece una jugosa pensión anual de 1.500 

escudos para las ligas y seis becas de estudios en Milán o Roma, además de una 

ayuda de setenta escudos para cada estudiante que fuera a estudiar a Milán “para que 

fuera de la virtud se aficione a nuestra real Corona” (art. 17) 

El otro tratado de religión, gobierno y comercio, viene a ser como un desarrollo 

reglamentario del tratado de paz en los puntos relativos a estos temas. Según el 

preámbulo, con este tratado se quería garantizar la “seguridad de la religión 

catholica”, condición “sine qua non” impuesta por Madrid para la firma del tratado 

de paz953. En el articulado se recogen las condiciones de gobierno de la Valtelina y 

los condados de Bornio y Chávena, del sistema de justicia, y las garantías religiosas, 

tanto de culto como de rentas. En general, se acuerda que los protestantes que 

hubieran ocupado la Valtelina deben abandonar el valle y se anulan todas las leyes 

contrarias al tratado, retrotrayéndose, en general, a la legislación y situación de 1620. 

En cuanto a la elección de cargos para estos condados –recordemos era un tema 

espinoso– se decide volver a la tradición: los valtelinos proponen tres personas por 

cargo y los grisones eligen. En relativo a la administración de justicia, se establecen 

los sistemas de tribunales y los regímenes de apelaciones, devolviendo a la Valtelina 

el estatuto de 1549 y demás privilegios anteriores a 1620. Por otra parte, los grisones 

se comprometen a permitir libertad religiosa en sus países –con condición de que no 

se introduzca la inquisición en ningún condado católico grisón–, mientras que se 

establece la católica como religión exclusiva en los territorios del valle. En el 

acuerdo también se recoge la destrucción de las fortificaciones hechas después de 

1620, tanto en la Valtelina como en las zonas grisones limítrofes. 

Para Leganés, como gobernador de Milán, indudablemente se trataba de un gran 

triunfo político y diplomático, pues casi todas las condiciones marcadas por la Corte 

se plasmaron en el articulado final, si bien a un alto precio954. Y en esta 

                                                 
953 Recordemos que era una de las exigencias del informe que elaboró el conde duque respecto a los 
preacuerdos de Innsbruck. Informe sobre un posible acuerdo sobre la Valtelina (17/01/1637), AHN, 
Estado, leg. 1413 (Caja 2). 
954 Sobre el desarrollo posterior de estos acuerdos, el pago de las pensiones, los roces religiosos, 
licencias de comercio, etc., vid: AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2022. 
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consideración remitía al rey, con gran satisfacción, los acuerdos una semana después 

de la firma955. 

Así, nuestro don Diego culminaba dos años verdaderamente sorprendentes que le 

van a posibilitar alcanzar glorias y reconocimientos muy considerables. Quizás la 

más importante va a ser la grandeza de España a título personal956 concedida el seis 

de enero de 1640, lo que vendrá acompañado de otros reconocimientos y prebendas 

económicas, siempre tan importantes para él. Su interés en lo económico se deja ver 

desde el mismo momento que iniciara su ocupación del cargo de gobernador, pues en 

julio de 1636, exige al magistrado ordinario de Milán que se le librase, además del 

sueldo ordinario, el extraordinario por encontrarse fuera de la ciudad de Milán desde 

que ocupaba el cargo. El magistrado, que considera que este sueldo tan sólo es para 

los casos que se abandona el estado, no la ciudad, en misión oficial, pide 

instrucciones de cómo actuar. Felipe IV accede a la petición de Leganés, siempre y 

cuando la salida de la ciudad se realice con guerra abierta957. En este año tan glorioso 

recibió en reconocimiento a su labor las siguientes mercedes958: 

• 2.172 ducados de renta anual en Nápoles, concedidos el 23 de marzo 
de1629 (f. 35v). Se le asigna, para sí, sus sucesores y herederos una renta 
de 2.172 ducados en el reino de Nápoles (se trata de la "mitad de la renta 
que gozaba de por vida"). Decreto despachado por el Consejo de Italia 

• 8.000 ducados de ayuda de Costa en Sicilia, concedidos el 27 de julio de 
1639. El motivo es "en consideración a la satisfacción con la que el dicho 
marqués ha servido y sirve y a los gastos que se le recrecen en aquella 
ocupación [de gobernador de Milán]".  

• 6 hábitos de Santiago para "repartir entre soldados". En el registro 
aparecen las siguientes donaciones: el 17 de julio de 1639 se le otorgó uno 
de estos hábitos al capitán Antonio de Ugarte. El 22 de septiembre se 

                                                 
955 Leganés a Felipe IV (10/09/1639), AHN, Estado, 2865. 
956 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 119r-119v). Asiento de 
decreto de gracia al marqués de Leganés de grandeza para su casa (1639), AHN, Consejo de 
Castilla, lib. 2752 (a. 1639, nº 121). Sumario y compendio de lo sucedido en la monarquía de España 
y otras partes del mundo desde Março de 1639 hasta Março de 640, [s.l.]: [s.n.], [¿1640?]. En este 
acto se concedieron diez grandezas: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y 
grupo social en el siglo XVII”, en: Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. 
p. 130. 
957 Esta circunstancia se había dado anteriormente con el duque de Alcalá. Consulta del magistrado de 
Milán a Felipe IV sobre el pago extraordinario al gobernador (27/07/1636), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 1804 (39).  
958 Mercedes al marqués de Leganés en 1639, AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 14 
(35v, 118v, 105r, f. 144v, 258r, 293r, 363v, 363v. 
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entrega otro hábito al sargento mayor D. Martín de Móxica. El 31 de 
marzo de 1640 otro al capitán D. Martín Despensa, por haber servido con 
valor en Milán. El 12 de abril de 1640 otro hábito (en este caso de la 
Orden de Calatrava) para D. Agustín Fresco. El 29 de septiembre de 1640, 
otro hábito de Santiago para D. Diego de Saavedra.  

• 3.000 ducados en Milán 
• Una encomienda para su hijo menor de 3.000 ducados (por la toma de 

Vercelli)959 

Importante también debió ser la carta autógrafa que Felipe IV le remite desde 

Madrid el 5 de junio, tras el suceso de Trino, en la cual le felicita por las victorias 

conseguidas en Italia y se ofrece de servirle como soldado, como hiciera Carlos V 

con Antonio Leyva en la batalla de Pavía en 1525: 

“Marqués doyos la norabuena de los sucesos grandes que Dios a obrado por 

vuestra mano a favor de su causa y de la mía, y espero dárosla este invierno a 

boca y alegrarme mucho con bos. No ay sino alentar a mayores cosas que si 

hubiéredes menester os acudiré asta yr yo a ser buestro soldado, como lo hiço 

mi revisaguelo con Antonio de Leyva, que no se lo mereció más que nos a mí y 

a mi corona”960. 

Del mayor interés histórico es la comparación que Felipe V hace de Leganés con 

Antonio Leyva, pues en muchos aspectos comparten características biográficas 

notables. Así, ambos era segundones en sus casas, sin que alcanzara a heredar los 

cortos mayorazgos de las mimas; ambos lucharon en los ejércitos católicos desde 

soldado; ambos contaron con grandes protectores militares (el Gran Capitán uno, y 

Ambrosio Espínola, otro) y ascendieron en el escalafón hasta alcanzar los máximos 

puestos de responsabilidad; ambos lograron título y grandeza; ambos gobernaron 

Milán, ambos fueron comendadores en la orden de Santiago; ambos fueron 

consejeros de Estado y Guerra; ambos ejercieron de lugarteniente del Rey; y ambos 

                                                 
959 En 1642, aún un era efectiva: FELÍPEZ de GUZMÁN, Gaspar, Marqués de Leganés, Respuesta 
que dio el marqués de Leganés a los cargos que se le hicieron sobre la campaña de Cataluña el año 
1642 (01/03/1644), BNM, Manuscritos, 2374/93 (f. 380v). Finalmente se le concedió la encomienda 
de Socobos el 3 de agosto de 1653 –“por la toma de Brem”– que fue a parar a su nieto Diego Felípez 
de Guzmán. 
960 Carta de Felipe IV al Marqués de Leganés felicitándole por sus victorias (05/06/1639), BNM, 
Manuscritos, 2371/114 (f. 624r-625v). Otra copia de esta carta en: BL, Add. Mss. 25689 (18), f. 402. 
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fueron capaces de generar linajes propios y la creación de grandes mayorazgos para 

sustentar sus nuevas Casas nobiliarias. Y todo con un siglo de diferencia. 

El monarca afirma en la carta que esperaba felicitar a Leganés en el invierno 

personalmente. Desconocemos exactamente a qué se debe; si ya estuviera previsto su 

relevo en el cargo de gobernador general o que tuviera planificado un viaje a la 

Corte. En cualquier caso, a Leganés aún le quedaban casi dos años para volver a 

España y también le quedaban pasar los momentos más amargos de su periplo en 

Milán. 

 

6.7. Los fracasos de Casale y de Turín 

Efectivamente, el año 1639 había sido fructífero en triunfos y victorias, pero no se 

habían logrado ninguno de los dos grandes objetivos de la coalición hispano 

saboyana: Turín como objetivo eminentemente político, ni Casale, éste de mayor 

interés militar; es decir el enemigo, pese a sus reveses, aún estaba en pie. La llegada 

de Hancourt al frente de las tropas francesas supuso una evidente mejora de la 

efectividad militar de los francos saboyanos, y, por el contrario, la bicefalia en el otro 

bando, si bien facilitó la presencia de las tropas en territorio en principio hostil, a la 

larga supuso intereses divergentes y actuaciones discordantes. Para Leganés, su 

objetivo era cumplir las órdenes de Madrid, que no eran otras que: expulsara los 

franceses de Italia, e invadir Francia desde los puestos saboyanos, y, entre tanto, fijar 

un gran número de efectivo en Italia (y mejor en Saboya que en Milán). Para el 

príncipe Tomás se trataba de recuperar el control y el poder político en sus estados, 

la guerra ofensiva contra Francia era coyuntural. 

El año negro del reinado de Felipe IV es, sin duda, 1640, que está profusamente 

estudiado desde casi todos los planos historiográficos. El lector sabe el resultado: 

grandes derrotas militares, la segregación territorial de la monarquía por varios 

frentes, y, lo que es más importante, la pérdida del papel preponderante ejercido en 



382 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

Europa hasta entonces. Derrotas militares en Cataluña, con la secesión del 

principado; incapacidad para acudir al nuevo frente portugués, que traerá la 

independencia de la región; revueltas sociales y políticas en los reinos peninsulares; 

fracaso de las armadas católicas…  

Era difícil pensar que el frente Italiano pudiera escapar de esta marea. Hemos 

señalado ya las dificultades organizativas y la falta de unidad en el mando y en la 

misión de las tropas católicas en Italia. Pero a esta situación hay que añadir al 

dificultad financiera para el sustento del ejército y la falta de hombres de remplazo 

ante la multiplicación de los frentes abiertos. Además, en 1640, Italia era ya un frente 

de segundo orden ante las nuevas preocupaciones. Pero incluso, antes de los trágicos 

sucesos del “Corpus de Sangre” en Barcelona, las previsiones del valido eran que 

desde Milán debían enviarse tropas a la Península Ibérica para iniciar la invasión de 

Francia por el Languedoc, una vez recuperado Salses961. De todas formas, Leganés 

siguió demandado dinero para el ejército de Lombardía962, que ese año debían estar a 

disposición de Francisco de Melo. 

La campaña la empezó el general francés Hancourt en pleno invierno, y así, ya en 

enero, tomo varios castillos: Brodel, Busque y Dronner junto con la ciudad de 

Revello, en la línea de comunicación de Piñerolo con Turín, al objeto de asegurarse 

un camino seguro de la llegada de tropas de refuerzo y avituallamiento para el sitio 

de Turín que pretendía iniciar lo antes posible.  

Al inicio de la primavera, las tropas del marqués de Leganés recibieron la orden 

de abandonar sus acuartelamientos y marchar en dirección a Casale, que para 

Leganés era el único objetivo posible de llevar a cabo ese año con los recursos 

existentes963. Aparte de la evidente importancia geoestratégica de esta plaza muy 

bien fortificada, posiblemente se quisiera reforzar las posiciones negociadoras 

españolas en la conferencia de paz de Colonia que en esos meses parecía 

                                                 
961 El Conde-Duque sobre lo que se puede obrar el año de 1640, AGS, Estado, leg. 3352 (f. 4). 
962 Recursos que pide el marqués de Leganés para el ejército de Italia (1640), AGS, Estado, leg. 3483 
(33) y 3845 (9/9,26-35,140,143,146,167). 
963 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 4r. 
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reactivarse964. Al parecer, se trató de que el príncipe Tomás con sus tropas en la 

ciudad de Turín divirtiesen a los franceses al fin de evitar el socorro que se enviaría a 

Casale. El de Saboya pidió para esta labor 2.000 infantes y 2.000 caballos. Leganés 

consideró excesiva la petición y además solicitó la caballería del Piamonte, bajo el 

mando del cardenal Mauricio de Saboya, que se incorporara a las fuerzas el sitio. 

Pensaba Leganés que las tropas de Turín eran suficientes para el intento que se les 

propuso, mientras que no era posible reducir las del sitio, pues sus planes preveían 

ocupar la ciudad en quince días y la fortaleza en un mes965. Contaba para logar sus 

objetivos con 14.000 infantes y 4.000 caballos966. Según varios avisos que habían 

llegado a Madrid se hicieron importantes previsiones para este intento, trayendo gran 

cantidad de madera desde el lago Mayor, entre otros bastimentos967. Antes del 

intento de Casale se había producido una ofensiva diplomática para justificar y 

convencer de que los fines españoles no eran tiranizar la ciudad, sino ocuparla como 

medio para conseguir la paz general más rápidamente968.  

Se llegó al frente de esta fortaleza a principios de abril, cuando comenzaron los 

habituales trabajos del sitio. Henri Hancourt, prefería perder Turín que Casale; y 

rápidamente organizó un ejército de socorro de 4.000 soldados a pie y 2.000 a 

caballo, que se presentó en campaña el 28 de abril con orden de disponerse en 

formación de ataque para el mismo día siguiente, sin dar a penas tiempo a la 

reorganización de los efectivos españoles. La infantería estaba divida en tres trozos 

de ejército, al mando de dos mariscales franceses (los condes de Plessis y de La 

Motte) y del saboyano marqués de Villa; la caballería bajo las órdenes de conde de 

Turena. Los franceses atacaron desde una colina llamada Margarita, los españoles 

aguantaron cinco horas la acometida francesa, tiempo tras cual abandonaron el 

                                                 
964 Respuesta al discurso del soldado Monferrino, su autor el capitán Latino Verita, sobre el suceso 
del sitio de Cassal, que puso el Sr. Marqués de Leganés en 1640, BNM, Manuscritos, 11006 (f. 111r-
112r). 
965 Relación sobre los sucesos de Italia (1640), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 527r-527v). 
966 Según otras fuentes, críticas con la decisión de Olivares y de Leganés de empeñarse en la conquista 
de esta plaza, los efectivos eran muchos menos: “…y aventurar un exército que se suponía de veinte 
mil combatientes; y mas deshaciéndose la mitad por falta de assistencias en plata o oro, apenas 
quedaron los diez mil en la sorpresa o sitio de Casal.”: Relación política de las más particulares 
acciones del Conde Duque de Olivares, BNM, Manuscritos, 23001 (f. 72). 
967 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 126v-127r). 
968 El conde de la Roca el 25 de mayo de 1640: Extracto de la correspondencia del Marqués Virgilio 
Malveci…, BNM, Manuscritos, 11146 (f. 280v-281r). 
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campo en una retirada desordenada969 hacia Frassineto, lo que supuso la muerte, o la 

prisión, de entre 5.000 o 6.000 soldados970, y la entrada en la fortaleza de un número 

muy importante de socorros, además de la pérdida de la artillería, de las municiones 

y de casi todo el bagaje; y, como decía Ciriziers, “perdió la opinión que tenía de sí 

mismo”971. Para Leganés fue su momento más duro, y que a lo largo de su vida le 

perseguirá siempre en los momentos difíciles. El partido y la propaganda 

antiolivarista harán mucha leña de este suceso cuando caiga el árbol, acusándole de 

cobarde e incapaz.  

Leganés quiso presentar este suceso como una eventualidad de la guerra972, que se 

superó con honor, y que la retirada fue ordenada y con pocas pérdidas, si bien las 

lluvias y lo crecido que iba el río imposibilitaron que los carros con la artillería y el 

bagaje pudieran moverse a la velocidad necesaria: fue preciso abandonarlos en el 

campo para salvar el mayor número posible de vidas de los soldados. En el memorial 

que remitió a Felipe IV en 1643, después de detallar los encuentros que tuvo con las 

tropas francesas –que a punto estuvieron de retirarse, según su opinión–, Leganés 

culpa del suceso a la ruptura de un tercio de bisoños, brecha por la cual pudieron 

entrar los enemigos y que le obligó a ordenar la retirada, sobre la cual afirmaba “que 

vino a perder en aquella ocasión más gente el enemigo que nosotros, porque la que 

él hizo prisionera se trocó con otra suya”973. 

Los franceses lo presentaron como una victoria militar en toda regla que fue el 

punto de inflexión en el devenir de la guerra en Italia974. Leganés fracasó en una 

                                                 
969 En el panegírico que Rene de Ceriziers hace del general francés en esta batalla, afirma que la clave 
fue el desprecio de Leganés hacía las tropas de socorro, pues creía que se trataba de “las reliquias de 
un ejército que se arrastraba por las montañas”: CERIZIERS, René de, Traducción del Héroe 
francés o La idea del gran Capitán, (Trad. Abad de San Cugat), Barcelona: Antonio Lacaualleria, 
1646. p. 27r-28  
970 En los avisos que llegaron a Madrid se decía que murieron 4.000 franceses y 2.000 españoles: 
Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 134r). 
971 CERIZIERS, René de, Traducción del Héroe francés o La idea del gran Capitán, (Trad. Abad de 
San Cugat), Barcelona: Antonio Lacaualleria, 1646. P. 28v-29r. 
972 Leganés a Felipe IV, sobre la retirada de Casale (03/05/1640), AGS, Estado, leg. 3352 (f. 131). 
973 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 4v. 
974 CERIZIERS, René de, Traducción del Héroe francés o La idea del gran Capitán, (Trad. Abad de 
San Cugat), Barcelona: Antonio Lacaualleria, 1646. Según Quazza los ciudadanos de Casale hicieron 
una ardorosa defensa de su ciudad por "l'odio tradizionale contro gli Spagnuoli", lo que permitió la 
llegada de refuerzos: QUAZZA, Romolo, Tommaso di Savoia Carignano nelle campagne de Fiandra 
e di Francia 1635-1638, Pagina di storia europea diplomatica e militare. Turín: Societe Editrice 
Internazionale, 1941. p. 195. 
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misma operación en la que años antes habían fracasado otros dos grandes generales 

españoles: Gonzalo Fernández de Córdoba, en 1628, y Ambrosio Espínola, su 

suegro, en 1629-1630975. 

En esos momentos, recordemos, el príncipe Tomás se encontraba en el interior de 

la ciudad de Turín con 5.000 infantes y 1.500 caballos, además de la gente civil 

armada que se había sumado a su partido. Su intención era tomar la ciudadela en la 

cual se refugiaban una importante guarnición francesa y los partidarios de la duquesa 

de Saboya. El conde Hancourt, una vez eliminada la amenaza de Casale, pudo 

concentrarse en el socorro de los de la ciudadela. A este efecto creó una línea de sitio 

tras las murallas que cercaban toda la ciudad y sus moradores. La situación en el 

interior no era halagüeña, pues existía falta de víveres y de munición para aguantar 

un sitio prolongado. El príncipe Tomás había solicitado a Leganés que se construyera 

un almacén en la ciudad para esta eventualidad, pero siempre se había negado 

alegando falta de dinero976, aunque seguro que esta respuesta escondía un elevado 

grado de desconfianza del uso que se tendrían esos víveres. 

A pesar del fracaso en Casale, Leganés no parecía dispuesto a renunciar a alguno 

de los objetivos, y en apenas dos semanas pudo reorganizar su ejército de Lombardía 

y socorrer al príncipe Tomás, que estaba en la ciudad de Turín con 4.300 infantes del 

ejército de Lombardía, además de un importante contingente de saboyanos y civiles 

partidarios suyos. Con ser corto, el tiempo que tardó en llegar Leganés le pareció a 

Tomás una eternidad y siempre pensó que de haber llegado más rápido hubieran 

gozado de una inmejorable oportunidad de haber vencido a Hancourt. Leganés 

acudió a esta ciudad el 30 de mayo, con 12.000 hombres y 4.000 caballos. Dada la 

importancia en número del ejército francés, decidió no dar batalla directa y desplegó 

sus efectivos, los cuales rodearon al ejército sitiador con la intención de bloquear sus 

suministros. Se dio una curiosa sucesión de sitiados y sitiadores con cinco líneas 

defensivas: la ciudadela; las murallas de la ciudad con sus líneas interiores y 

exteriores; la línea del sitio para evitar las salidas el príncipe Tomás; otra línea 

defensiva para evitar las acometidas del marqués de Leganés; y los puestos 

estratégicos de Leganés para controlar las vías de acceso que debían estar 

                                                 
975 Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II, BNM, Manuscritos, 11370. p. 37.  
976 Relación sobre los sucesos de Italia (1640), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 527v-528r). 
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fortificados para poder repeler al escolta de convoyes.

Roca, embajador español en Venecia, el conflicto de Turín se “

los sitiadores, i a que cediesse la parte a quien faltasse una hora antes el pan”

 

 

De especial importancia fue el puesto 

todas las remesas provenientes de Francia a través de Susa y Piñarolo, que se ganó el 

21 de junio, tras cruzar el Po el 7 de junio

vista del enemigo, con el grave riesgo d

puesto tenía los contratiempos de que exigía un buen trozo de gente para mantenerlo 

y de que se encontraba a cierta distancia (aprox. 35 kilómetros del sitio), lo que 

significaba, de hecho, dividir las fuerzas. Con 

fue ocasionando estragos, cada vez mayores, en las tropas sitiadoras, que huían o 

                                                
977 El conde de la Roca el 20 de julio de 1640: 
Malveci…, BNM, Manuscritos, 11146 (f
978 Supra cit. 
979 Breve noticia de lo sucedido desde ocho hasta veinte y uno de junio en el exército de su Magestad 
Católica, en particular de la ocupación de Coleño y rota de Franceses el mismo día veinte y uno de 
junio de mil y seiscientos y quarenta
980 Carta del marqués de Leganés a Antonio Sarmiento sobre la acción militar del pasaje del Po 
(07/06/1640), BL, Add. Mss. 14008 (29), f. 140
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fortificados para poder repeler al escolta de convoyes. En palabras del conde de la 

Roca, embajador español en Venecia, el conflicto de Turín se “redujo a estar sitiados 

los sitiadores, i a que cediesse la parte a quien faltasse una hora antes el pan”

Planta de Turín

De especial importancia fue el puesto de Collegno978, que les daba el control de 

todas las remesas provenientes de Francia a través de Susa y Piñarolo, que se ganó el 

21 de junio, tras cruzar el Po el 7 de junio979;, acción de gran peligro pues se hizo a la 

vista del enemigo, con el grave riesgo de ser acometido980. De todas maneras, este 

puesto tenía los contratiempos de que exigía un buen trozo de gente para mantenerlo 

y de que se encontraba a cierta distancia (aprox. 35 kilómetros del sitio), lo que 

significaba, de hecho, dividir las fuerzas. Con el paso de los días, la falta de víveres 

fue ocasionando estragos, cada vez mayores, en las tropas sitiadoras, que huían o 

         

El conde de la Roca el 20 de julio de 1640: Extracto de la correspondencia del Marqués Virgilio 
Manuscritos, 11146 (f. 280v). 

Breve noticia de lo sucedido desde ocho hasta veinte y uno de junio en el exército de su Magestad 
Católica, en particular de la ocupación de Coleño y rota de Franceses el mismo día veinte y uno de 

quarenta, Madrid: Juan Sánchez, 1640. 

Carta del marqués de Leganés a Antonio Sarmiento sobre la acción militar del pasaje del Po 
Add. Mss. 14008 (29), f. 140-140v. 
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escapaban por su cuenta a buscar víveres. Aunque, si no entraba comida en el sitio, 

menos lo hacía en la ciudad, con lo cual, la situación del interior de ésta ciudad era a 

los ojos de los partidarios de Tomás insostenible por mucho más tiempo, si bien 

Leganés consideraba que aún tenían suficientes reservas.  

Existe una carta del príncipe Tomás, del dos de agosto, en la cual se hace una 

relación detallada de las discrepancias entre uno y otro general. En el escrito queda 

patente, no ya sólo las diferencias de criterio, sino la existencia de graves 

acusaciones mutuas muy directas. Así, Leganés le manifiesta que durante el sitio se 

ha actuado siempre de acuerdo a lo indicado por el príncipe Tomas, mientras que éste 

le contesta que ha ocurrido todo lo contrario, que Leganés siempre había actuado en 

contra de su criterio. Le acusa de haberse entretenido ocupando puestos irrelevantes, 

de no haber aprovechado las debilidades del enemigo, de falta de determinación, etc. 

Y le avisa de que en caso de no mejorar la situación, se verá obligado a entablar 

conversaciones con el enemigo.  

“…pero pues beo que no basta ni me concede vuestra excelencia el no haverse 

obrado conforme a mis pareceres y proposiciones ni que esto a sido al revés, 

antes me dice vuestra excelencia que siempre se ha hecho lo que a mí me 

pareció y propuse; me allo obligado a referir a vuestra excelencia, por mayor, 

quales an sido mis pareceres y de la manera que se an executado”981. 

La carta es fiel reflejo de las graves discordancias que ambos personajes 

mantenían desde hace un tiempo y en la que llegan a echase en cara hasta el tono 

destemplado de los despachos. 

El 11 de septiembre Leganés seguía esperando refuerzos para acometer la línea, si 

bien lo estimaba muy complicado ya que el enemigo recibía cada vez más socorros 

desde Francia982. Durante el sitio, que duró hasta el 19 de septiembre, se produjeron 

                                                 
981 Carta del príncipe Tomás de Saboya al marqués de Leganés (02/08/1640), BNM, Manuscritos, 
2371/95 (f. 513r-521v). En otra carta del 21 de septiembre a Felipe IV dice que esta carta la retuvo 
varios días antes de enviársela al marqués para no desaçonarle. 
982 Extracto de la correspondencia del Marqués Virgilio Malveci y de José Navarro de Echarren con 
los ministros Miguel de Salamanca, Diego de la Torre, Diego de Saavedra, Francisco de Melo, 
Marqués de Leganés y el Conde de la Roca, sobre los sucesos de 1640-1641, BNM, Manuscritos, 
11146 (f. 280v). 
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numerosas escaramuzas a los largo de las trincheras sin que ninguna obtuviera 

resultados determinantes, en acciones insustanciales, que para los representantes el 

príncipe Tomás se debieron a la apatía de Leganés más que a razones de estrategia 

militar983. En mayo de 1640, Felipe IV le decía a Antonio Sarmiento que el conde de 

Siruela, embajador en Génova, había recibido varias cartas de criados del príncipe 

Tomás quejándose del marqués de Leganés y del abad de Santa Anastasia.984 

De especial importancia fue el ataque que se produjo el 11 de julio desde varios 

puntos sin lograr romper el cerco y con un balance de 4.000 muertos. Tras este 

combate, llegaron fuerzas de refresco, tanto a los franceses, 6.000 infantes y 800 

caballos, como a los españoles (2.000 infantes napolitanos985). El bloqueo de víveres 

estaba haciendo estragos en el ejército francés, pero también en las tropas del 

príncipe Tomás. Quien, acuciado por esta circunstancia, pedía al marqués de Leganés 

que iniciará una gran ofensiva que desde dentro apoyarían, y así podrían romper el 

cerco. Esta acción conjunta se preparó, con ingeniosos sistemas de comunicación986, 

para el catorce de septiembre. El ataque se haría por el puesto de la “vanquilla”  pero 

el marqués de Leganés no pudo ejecutar lo convenido posiblemente por el grave 

riesgo que suponía la acción987,con lo cual Tomás de Saboya, después de conquistar 

varios puestos a los franceses, tuvo que refugiarse de nuevo tras las murallas. 

Parece que este suceso fue la gota que colmó el vaso, y Tomás de Saboya inició 

conversaciones con los franceses al objeto de rendir la ciudad. Lo que se hizo el 19 

de septiembre en contra de la opinión de Leganés988. Según estas capitulaciones, se 

                                                 
983 Relación sobre los sucesos de Italia (1640), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 528r). 
984 Carta de Felipe IV a Antonio Sarmiento donde se valoran distintos asuntos de Italia con mención 
al marqués de Leganés (12/05/1640), APR, leg. II/002208/42. 
985 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 145v)  
986 Se enviaban unos a otros balas de cañón huecas con las cartas: Relación sobre los sucesos de Italia 
(1640), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 530r-530v). 
987 En los avisos de Madrid que recogían información de las gacetas italianas se dice que Leganés no 
dio el socorro “o por no poder el exército o por otros fines”: Noticias de España y de Europa 
(1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 144v)  
988 LAFUENTE, Modesto; VALERA, Juan. Historia General de España. Barcelona: Montaner y 
Simón, 1888. t. 11, p. 284-285. QUAZZA, Romolo, Storia Politica d'Italia. Preponderanze straniere, 
3ª ed. Milán: Francesco Vallardi, 1938. p. 342.  

Las capitulaciones en: ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de 
paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, 
comercio,. Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 
381-391. Existen copias manuscritas incompletas de este acuerdo en: Capitulaciones sobre la 
rendición de la ciudad de Turín (20/09/1640), BNM, Manuscritos, 2371/96 (f. 523r-526r); 
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concedía la libertad de salir con armas y bagajes de la ciudad a cambio de entregar la 

ciudad al rey cristianísimo el 22 de septiembre. La salida sería con honor y con la 

promesa de respetar a los civiles que quisiera marcharse con el príncipe durante un 

plazo de dos meses, lo mismo que a las infantas de Saboya se les asegura su sueldo y 

la libertad de movimiento. Las tropas saboyanas saldrían con armas, municiones y 

honores, y se libertarían a los prisioneros de ambos lados. La justicia, leyes y 

privilegios de la ciudad de Turín serán respetadas y se administrará en nombre del 

duque de Saboya. Se garantizaba el respeto de los bienes y posesiones de los 

turineses independientemente de a qué partido hubieran apoyado.  

A partir del artículo diecisiete se recogen los apartados específicos dedicados a la 

salida y retirada de las tropas españolas, que, en síntesis, era con armas, honores y 

bagaje, dejándoles libres para incorporarse al ejército católico en Chieri. Los 

franceses les permiten retirar dos cañones y dos morteros, con sus municiones y 

balas para veinte tiros por pieza, y a aportar (“sans qu’il en couste aucune chose”) 

los carros para el transporte del bagaje y de la artillería hasta Villanueva de Asti. 

Finalmente, se compromete Hancourt a enviar a los heridos por el río Po abajo en 

barcas hasta Valencia del Po. El mismo trato se les daba a los soldados grisones que 

ahora estaba en el ejército católico y antes lo habían estado en el cristianísimo y a los 

desertores franceses enrolados en unidades españolas.  

La salida de la ciudad se produjo, finalmente el 24, debido a ciertos retrasos en la 

entrega de los carros necesarios para el transporte del bagaje. El príncipe Tomás se 

marchó a, junto con 8.000 hombres, a Ibrea, en el valle de Aosta.  

Tomás de Saboya y sus partidarios siempre culparon a Leganés de la pérdida de la 

ciudad y que, debido a su inacción, se vieron obligados a capitular ante los franceses:  

“…de la parte del señor marqués, confirmó que no tubo nunca voluntad de 

socorrer. Y aburrió toda la soldadesca, y prinçipalmente la española, de 

manera que se esparçieron murmuraçiones odiossísimas del señor marqués 

tocantes a su reputaçión; porque verdaderamente perdió la más linda ocasión 

                                                                                                                                          

Capitulaciones sobre la rendición de la ciudad de Turín (20/09/1640), BNM, Manuscritos, 2371/99 
(f. 538r-540v).  
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para gloria de las armas de su magestad por la consequençia notable a su real 

serviçio y por lo que se aumentavan los comunes interesses. Que no havía más 

que dessear la çiudad [y]  quedava no solo socorrida más librada del sitio y el 

señor marqués, casi sin riesgo, alcaçava una de las más famosas victorias que 

hubieran tenido las armas de su magestad en Italia”989. 

El príncipe Tomás remitió a Felipe IV un amplio y detallado memorial el día 

siguiente de la firma de las capitulaciones, justificando su decisión en la 

imposibilidad de resistir por más tiempo y en los errores que había cometido Leganés 

en el socorro que a su entender escondían una voluntad manifiesta de no hacerlo: 

“Con qué acabé de creer que nunca el marqués trató de socorrerme por fuerça 

de veras, sino en apariencia y sólo por el camino de los víveres, como cosas 

sin empeño avía tratado.” 990 

En octubre remitió a Felipe IV la correspondencia que mantuvo con Leganés 

durante el sitio de Turín al objeto de defender su versión de los hechos y reafirmar la 

culpabilidad de Leganés en la perdida de Turín. Pero lo más importante es que 

ofreció una paz con Francia bajo el compromiso de restitución de las plazas que las 

dos coronas hubieran tomado tras la muerte de Amadeo de Saboya (con esto Francia 

se reservaba Piñarolo y Casale)991. 

Bien al contrario, Leganés y demás ministros españoles no entendieron las 

razones de la capitulación y siempre manifestaron que con la gente y las reserva que 

había en el interior de la ciudad se podía haber aguantado más tiempo, el suficiente 

para ejecutar el socorro con garantías. Leganés culpaba del fracaso al príncipe Tomás 

por su falta de criterio y por los constantes cambios de planes. Consideraba que su 

obstinación en que se acometiera por la fuerza al ejército sitiador impidió que éste se 

rindiera por falta de víveres al tener que abandonar los puestos de Collegno y 

                                                 
989 Relación sobre los sucesos de Italia (1640), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 127r-127v). 
990 Memorial del príncipe Tomás de Saboya a Felipe IV sobre los acontecido en el sitio de Turín 
(21/09/1640), BNM, Manuscritos, 2371/100 (f. 541r-561r). 
991 Carta del príncipe Tomás de Saboya a Felipe IV, sitio de Turín (08/10/1640), BNM, Manuscritos, 
2371/83 (f. 469r-471v). Otra copia en: RAH, 9/1053 (f. 341r-342v). 
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Moncalier desde los cuales se controlaban todos los suministros. También culpó a los 

“piamonteses” que asistían al de Saboya, de ser los artífices de la entrega de la 

ciudad, “que la desearon más en poder de franceses que de los príncipes con gente 

de V. Magestad”, le decía al rey en 1643992. Lo cierto es que en agosto de 1640, el 

ejército de Lombardía en total presentaba una de sus cifras más bajas: 25.097 

efectivos993. 

Las importantes discrepancias que surgieron durante el sitio de Turín entre los dos 

generales: Leganés y Tomás de Saboya, tuvo como resultado final la pérdida de una 

gran oportunidad para la conquista del Piamonte. Para el siempre agudo Conde de la 

Roca, el príncipe Tomás y el marqués de Leganés eran irreconciliables: 

“Que tenía por irreconciliables (a lo menos con sinceridad) al príncipe Tomás 

i al marqués de Leganés, porque aunque el segundo haga milagros, a la menor 

falta ha de quedar todo roto; y lo peor es que creerán que la ha de haver por el 

odio que tienen los que asisten a estos príncipes a algunos que asisten al 

marqués; y acaso, sin otras causas, que porque entienden a los piamonteses. 

Que tuviera hasta lástima al de Leganés viéndole tratar con gente tan 

delicada, sino la huviera de ocupar el de la Roca en sí, que otro nadie se la 

tiene, de tratar con un Senado que se ocupa en entrever el futuro sin resolver 

jamás en el presente”994. 

En noviembre aún se confiaba en la fidelidad del príncipe Tomás a la Corona 

española, y así, Antonio Sarmiento, que en esos momentos dejaba Milán para 

incorporarse al servicio del cardenal infante en Bruselas, propone que se encargue a 

                                                 
992 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a 
Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 4v. 
993 21.410 infantes y 3.687 caballos. Cuando fueron llegando los refuerzos y las nuevas reclutas la 
cifra aumento a valores más habituales, así, en octubre, su número era de: 34.916 efectivos (30.336 y 
4.580, respectivamente). MAFFI, Davide, “Un bastione incierto? L'esercito di Lombardia”, en: 
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 
2006. p. 534. 
994 Carta del embajador de Venecia a Malvezzi (04/01/1641): Extracto de la correspondencia del 
Marqués Virgilio Malveci…, BNM, Manuscritos, 11146 (f. 283r). 
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Tomás de Saboya la negociación con los grisones católicos suizos para que se 

opongan a la presencia francesa en Ginebra995. 

Hubo voces en la corte que culparon a Leganés del fracaso de las operaciones 

militares y, lo que es peor, de la ruptura de Tomás de Saboya con Felipe IV. Pero no 

parece lo más acertado, pues parece que este personaje, ya entonces, había apostado 

por unos nuevos aíres a la vista del tratado secreto que el 2 de diciembre firmó con 

Francia. Según esta alianza, Luis XIII se comprometía a proteger a su persona y a su 

familia siempre y cuando se mantuviera fiel a los intereses de Francia y del duque de 

Saboya, su sobrino, bajo la regencia de “Madama” . A cambio, Tomás de Saboya se 

comprometía al envío de un gentilhombre a España a pedir la restitución de las 

plazas tomadas y ocupadas en Saboya por el ejército de Milán y a intentar la salida 

de su esposa, la princesa de Carignan, y de sus hijos. En caso de que España no 

accediera a estas peticiones antes del 15 de febrero, Tomás de Saboya quedaba 

obligado a luchar bajo las banderas francesas en la expulsión de los españoles; para 

lo cual, Francia, le hacía merced de una pensión de 70.000 libras al año. Finalmente 

se acordaba la suspensión de armas hasta el último de febrero y que este acuerdo no 

se hiciera público hasta esa fecha. Existe una salvedad para el caso de que se 

restituyeran las plazas, en esa eventualidad, el príncipe no estaría obligado a tomar 

las armas para luchar contra España, pero sí a la permanencia en el partido del rey 

francés996. 

Inmediatamente debieron comenzar los delegados del príncipe Tomás las 

gestiones, pues el 12 de diciembre Leganés, desde Milán, le decía a Malvezzi: 

“…que no era poco el cuidado que causavan las cosas del príncipe Tomás i 

cardenal Mauricio de Saboya, haviendo recelo de que quieren tomar otro 

partido; que se intentava no dar la ocasión de nuestra parte; que hacían 

instancia en que se restituyesen las plaças, y nosotros deseávamos saber si 

                                                 
995 Carta del Antonio Sarmiento para Olivares sobre asuntos de Italia (14/11/1640), BNM, 
Manuscritos, 2371/98 (f. 535r-536r). 
996 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio,. 
Felipe IV, parte III. Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1746. p. 392-404.  



 EL SOLDADO 393 

havía de ser en paz o fuera della; que en aquello se estava. Entretanto decían 

que el enemigo se juntava para acometer Aste i otras plaças.”997 

Sólo un milagro podría evitar la ruptura con España de Tomás de Saboya, y que a 

la más mínima excusa (la cual buscaban con ansia los saboyanos) justificaría su 

cambio de partido. 

Trágico destino, pues, el de nuestro marqués: derrotado militarmente, cansado 

políticamente y fatalmente incapaz de detener una traición anunciada. 

En los últimos meses del año no se produjeron notables hechos de armas. Ambos 

ejércitos estaban muy mermados de efectivos y agotados; además, era preciso 

clarificar la nueva situación que quedaba en el norte de Italia tras el debacle español 

en Casale y Turín y los nuevos rumbos que iban tomando los acuerdos entre los 

príncipes saboyanos y Francia998. Así hubo que prevenir y reforzar los puertos de 

Villafranca y del Finale ante la presencia de la armada francesa en la costa genovesa, 

se intensificaron las relaciones diplomáticas, en particular con Venecia, que 

comenzaba a vislumbrar el peligro de que de nuevo una sola potencia extranjera se 

enseñoreara de Italia, en este caso Francia999, etc. Leganés, a finales de noviembre 

distribuyó las tropas en los cuarteles y se retiró a Milán1000. 

6.8. Últimos días en Milán 

En diciembre ya se sabía en Madrid que Leganés regresaba a la península, 

quedándose en el puesto de gobernador de armas el cardenal Tribulcio y en la gestión 

política del estado el embajador de Génova, Juan Velasco de la Cueva, el conde de 

                                                 
997 Carta de Leganés a Malvezzi (12/12/1640): Extracto de la correspondencia del Marqués Virgilio 
Malveci…, BNM, Manuscritos, 11146 (f. 280v). 
998 Carta del conde de Siruela al marqués de Castel Rodrígo (15/12/1640), AHN, Estado, leg. 1264. 
999 Cartas del conde de la Roca a Malvezzi (09/11/1640), (12/12/1640) y (17/01/1641): Supra cit.: f. 
280v., 282v y 283r. 
1000 Carta de Leganés a Malvezzi (28/11/1640). Supra cit.: 280v. 
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Siruela1001. Hasta que se produjo su traslado se dedicó a mejorar las fortificaciones 

de las plazas tomadas en el Piamonte y en intentar que Tomás de Saboya no cerrara 

ningún acuerdo con los franceses. 

Los días que le quedaban en Italia, Leganés continuó gestionando los asuntos del 

estado milanés, y, así, pocos días antes de embarcar Felipe IV, remitía a su 

consideración la solicitud de ayuda que, conforme a la alianza renovada en 1634, 

habían enviado los cantones suizos católicos al cadenal infante1002. 

En estos meses también le tocó bregar con un problema que se había indicado 

unos meses antes y que continuará algunos años más tras su destitución como 

gobernador. Nos estamos refiriendo a los abusos y excesos que cometían las tropas 

en sus alojamientos y tránsitos. Felipe IV decide en mayo de 1638 crear una junta 

especial para tratar un memorial presentado por la ciudad y estado de Milán 

quejándose de los abusos. El memorial, además, señalaba el notable aumento del 

número de oficiales de la artillería, cuyo coste había ascendido a 70.000 ducados al 

año. Los participantes en la junta coincidían en que se trataba de abusos y excesos 

que había que remediar lo antes posible y con dureza, para evitar que se continuaran 

cometiendo estos desmanes. Todos coinciden en que se debía escribir al marqués de 

Leganés para que atajara estos problemas con celeridad y resolución. Además se 

proponía, por iniciativa de Francisco de Melo, crear una junta especial en Milán para 

tratar las quejas que sobre esta materia lleguen y aplicar las resoluciones pertinentes 

una vez consultado el gobernador1003. 

Unos meses más tarde, el problema eran los abusos que en diversas materias 

cometía los miembros de las dos compañías de guardas de los gobernadores de 

Milán; lo que le afectaba más directamente aún, si cabe. Felipe IV le remite una carta 

                                                 
1001 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 1357v). Curiosamente 
en abril de ese año Leganés había propuesto al cardenal Tribulcio como asistente del cardenal infante, 
lo que fue desechado porque no se consideraba que en asuntos militares pudiera prestar gran ayuda: 
LONCHAY, Henri; CUVELIER, Joseph; LEFEVRE, Joseph, Correspondence de la cour d'Espagne 
sur les affaires des Pays-Bas au XVIIº siècle, Bruselas: Marcel Hayez, 1923-1937. T. 3, p. 366-367. 
1002 El Cardenal Infante a Felipe IV (28/04/1641), ARB, Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 228, f. 
372. 
1003 Creación de una junta especial en Milán para tratar los excesos de las tropas (29/05/1638), AGS, 
Secretarías Provinciales, leg. 2025 (30). La junta tiene lugar en Madrid, en la casa del cardenal de 
Borja el 9 de mayo de 1638, si bien la consulta tiene fecha del 29 de mayo. 
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en la cual le da instrucciones directas para que se tomen mediadas urgentes1004. 

Según se desprende de esta carta, sobre este asunto ya se habían tomado resoluciones 

anteriores sin que hasta la fecha hubieran tenido resultados.  

En los meses finales de 1640 ambos problemas aún estaban en su mesa. Los 

Consejos de Italia y de Estado vuelven a intervenir para intentar cortar los abusos de 

estas dos compañías1005. El fondo del problema era que los integrantes de estas 

compañías tenían otros oficios y, a pesar de esto, cobraban la paga, gozaban de los 

alojamientos de la tropa y se beneficiaban del estatuto jurídico especial que poseían 

los soldados y gente de guerra, que debían ser juzgados por tribunales militares en 

perjuicio de los ordinarios. 

Sobre los abusos en el alojamiento, en 1640 el problema estaba aún sin resolver, 

pues obligaba a que Felipe IV escribiera a Leganés reprochándole que no se cortaran 

los excesos tajantemente: 

“…siendo el daño y interés que las corre cada año tan considerable. Y assí, os 

encargo pongáis particular cuidado en que se remedien estos abusos y se mire 

por el alivio y descanso dessos súbditos que tan opprimidos están por las 

desórdenes y excessos que ordinariamente cometen en esse estado por no 

observarse, como fuera justo, las reglas y ordenanzas que hay sobre cada 

cosa”1006. 

Felipe IV remitía igualmente una carta a la junta especial formada en Milán para 

tratar los abusos y excesos que cometían las tropas en sus alojamientos y tránsitos, 

informándoles de las órdenes dadas al gobernador, para que, una vez consultado 

sobre estos temas, ejecutara con rapidez y eficacia las resoluciones que se estimaran 

oportunas para atajar este grave problema. En esta carta, Felipe IV señalaba que, si 

en un plazo de veinte días no se ejecutan las medidas que propongan, les autorizaba a 

                                                 
1004 Carta de Felipe IV al marqués de Leganés sobre abusos en la caballería (19/08/1638), AGS, 
Secretarías Provinciales, leg. 2025 (31). 
1005 Consulta para que las compañías de guarda de Milán tengan cuartel dentro de la ciudad 
(22/12/1640), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2025 (32). 
1006 Carta de Felipe IV al marqués de Leganés sobre la disciplina en las tropas de Milán 
(29/12/1640), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2025 (10). 
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informarle directamente de la dilación para que pueda intervenir el mismo en 

persona. Especial atención, les señala, en que se informen del número que había de 

delegados del comisario general, encargado de los alojamientos y acuartelamientos, 

que él estimaba como excesivos y que eran la causa de múltiples abusos y atropellos. 

También autorizaba Felipe IV a la junta para que pudiera imponer penas a los 

soldados y militares que cobraran más de lo estipulado por el alojamiento1007. 

En abril de 1641, esta junta seguía trabajando y remite una relación de los casos 

más graves que habían tratado desde el 7 de diciembre pasado. La lectura de la 

relación y casos que trataba la junta, da una imagen de unos soldados y oficiales que 

abusan con relativa frecuencia de los lugareños y que en muchos casos encuentran 

amparo dentro de sus propios jefes1008.  

Todo parece indicar que, como en otros muchos lugares, se trataba de un mal 

endémico del ducado1009 que Leganés no supo atajar; o no quiso, pues da la 

impresión de que le importaba más mantener la escala de mando en el ejército que 

hacer cumplir la justicia en materia de alojamiento.  

Por otra parte, si bien es cierto que durante este periodo de su vida su actividad 

estuvo marcada por su papel como capitán general del ejército de Lombardía, 

Leganés no pudo olvidar el trabajo político y de gestión del estado de Milán1010, ya 

así tuvo que enfrentarse principalmente a los problemas financieros. En este sentido, 

una acción de gran transcendencia fueron las medidas adoptadas para saldar la deuda 

contraída por la hacienda de Milán con Esteban Balbi1011, consistente en 700.000 

                                                 
1007 Carta de Felipe IV a la Junta creada en Milán para tratar de los excesos de las tropas 
(29/12/1640), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2025 (25). 
1008 Relación de asuntos tratados en varias juntas de Milán (07/12/1640) - (02/04/1641), AGS, 
Secretarías Provinciales, leg. 2025 (3). Destacar que, en general, las penas no parecen muy graves 
excepto en el caso que el defraudado es, nada menos, que la hacienda real, ahí se llega a decretar la 
horca para dos personas. 
1009 A mediados de 1642 aún se mantenía la Junta Especial: Carta de Felipe IV a la junta de Milán 
sobre los excesos de las tropas de artillería (23/06/1642), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2025 
(4). 
1010 Para una visión de la corte lombarda, vid.: ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, Milán y 
el legado de Felipe II : gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias, Madrid: 
Sociedad Estatal Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001. Sobre la estructura administrativa: 
GARCÍA MARÍN, José María, Monarquía católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios 
constitucionales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. 
1011 Hecho que también destacará en el memorial que presentó en 1643 al rey: FELÍPEZ de 
GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
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ducados, o la fundación del monte de piedad de San Carlos de Milán, etc.1012 

También, en este tiempo tuvo que defender las regalías de la Corona frente a los 

derechos de inmunidad eclesiástica y jurisdiccional que reclamaba la iglesia de 

Milán1013; participó en nombramientos de los “representantes” del ducado en el 

Consejo de Italia1014; lo mismo hizo en las consultas que hubo sobre la construcción 

del puerto del Finale1015; dio patentes, licencias, salvoconductos, etc.  

Importante también fue su atención a las relaciones diplomáticas con el resto de 

estados italianos, en especial con Roma, Génova y Venecia, como hemos visto a lo 

largo del capítulo. En este sentido, la principal preocupación de Leganés fue reducir 

los apoyos de Francia, lo que logró, en buena parte, con los tratados de Parma y de la 

Valtelina, pero que intentó en más ocasiones con Módena y la misma Saboya en 

1637. La segunda línea fue mantener el apoyo o la neutralidad de los estados más 

afines: Génova –a pesar del conflicto latente sobre el ducado y puerto del Finale– y 

Florencia, y de aquellos más reacios como Venecia. Y por último mitigar en lo 

posible la tendencia filofrancesa del papado. 

No hay que olvidar las obras públicas, que se centraron principalmente en 

construcciones militares1016; entre las que destacaron las obras de fortificación y de 

acondicionamiento del castillo de Milán. Ni las de ostentación; entre las que siempre 

quiso destacar el haber terminado el sepulcro de cristal para albergar el los restos del 

cuerpo de San Carlos de Borromeo, en la catedral de Milán, compromiso de Felipe II 

y que estuvo incumplido hasta su mandato1017. 

                                                 
1012 Docuemntos relativos a la adminostración de Milán (1635-1641), AGS, Secretarías Provinciales, 
leg. 2023. 
1013 Papeles varios del estado de Milán (1635-1643), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2016, 2019, 
2020 y 2041 . 
1014 Consulta a Felipe IV sobre el regente Picinardi (14/10/1636), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 
1804 (45). 
1015 Documentación sobre el derecho a construir un puerto en Finale (1452-1661), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2031. 
1016 Plantas de las plazas que redimió, fortificó y ganó el Exército de Su Magestad Católica, en 
Yttallia, giado por su Cappt. Gral. y Governador del Estado de Milán, el Excmo. Sr. Marqués de 
Leganés, a cuyo ynmortal valor se dirigen, BNM, Manuscritos, 12726. Interesante estudio sobre la 
cartografía militar española del siglo XVII: ORGEIX, Émilie de, “Al servicio del rey. El espionaje 
francés de las plazas fuertes españolas”, en: Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los 
siglos XVII y XVIII. [Madrid]: Ministerio de Defensa, D.L., 2005. 
1017 Aspectos destacados en el memorial que Leganés remitió a Felipe IV en 1643: FELÍPEZ de 
GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. p. 6-r7r. 
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Y, cómo no, cuidó su imagen y su reputación. Durante este tiempo la importancia 

de la opinión pública jugó un papel trascendente en el desarrollo de la guerra, como 

ya hemos señalado, y a su promoción dedicaron los contendientes parte de sus 

esfuerzos propagandísticos. Dentro de la sociedad italiana también existieron 

partidarios de uno u otro bando en los diferentes principados1018, la mayoría de las 

veces promovidos y promocionados por ellos mismos. En general, pretendían 

justificar las acciones de sus defendidos como salvadores de la religión y de la 

libertad de Italia, mientras que mostraban el otro bando como tirano y usurpador. A 

finales de 1640 se redactó un manifiesto anónimo, escrito por un italiano, que 

defiende la necesidad de la presencia en Italia de la Monarquía Católica, escrito en 

respuesta a otro alegato pro francés escrito en este caso por un montferrino con el 

seudónimo “Latino Veritas”. Los se retrotraen varios siglos atrás para explicar el 

origen de los problemas actuales de Italia y los dos llegan a unas conclusiones 

similares en su argumentación pero distintas en su plasmación, En el caso del 

manuscrito analizado, plantea ,en síntesis, que dado que Italia se encuentra dividida y 

que parece imposible la unidad italiana en un solo estado o bajo una de su repúblicas; 

lo más adecuado para la paz sería que existiera en Italia una gran potencia extranjera 

que apaciguara las tradicionales e históricas diferencias entre los príncipes italianos. 

Y puestos a elegir, y siempre a la luz de los sucesos históricos acaecidos en Italia, 

parece más conveniente para los intereses de los italianos y de sus príncipes que sea 

España la potencia dominante; por el nivel de sus posesiones, por la justicia y 

legitimidad de las mismas y por la defensa que siempre ha hecho de los príncipes 

italianos1019. Desde luego, se trata de un interesante documento para constatar el 

empleo interesado y partidario de la Historia, entendida esta bajo un concepto 

meramente instrumental. 

En cuanto al desarrollo del conflicto armado en los años siguientes, ya con la 

presencia de Tomás de Saboya en el lado francés, se produjo una gran contraofensiva 

que poco a poco fue recuperando las plazas de Saboya y Montferrato en poder de los 

españoles. Así, en 1641, los franceses recuperaron: Crescentino, Niza, Verrua y 

                                                 
1018 Vid: BARCIA, Franco, “La Spagna negli scrittori politici italiani del XVI e XVII secolo”, en: 
Repubblica e Virtù. Roma: Bulzoni Editore, 1995. p. 194-196. 
1019 Respuesta al discurso del soldado Monferrino, su autor el capitán Latino Verita, sobre el suceso 
del sitio de Cassal, que puso el Sr. Marqués de Leganés en 1640, BNM, Manuscritos, 11006 (f. 59r-
118v).  
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Tortona; y fracasaron en Santhia; en 1642: recuperaron Moncalvo y Cuneo; en 1643: 

Asti, Vilanova d’Asti, Trino y Pontestura; fracasaron en Alessandría y los españoles 

recuperaron Tortona; en 1644: Francia recupera Santhia y Asti de nuevo (había sido 

recobrada por los españoles ese mismo año); los franceses fracasan en Breme y en 

Finale; en 1645: los españoles recuperan Vigevano y obtiene una importante victoria 

en Proch; en 1646; los franceses toma Piombino y Porto Longone, si bien fracasan en 

Orbitelo, tanto en la batalla terrestre como en la marítima. A partir de este año, el 

frente italiano se amplía llevando las guerras a Nápoles y a las islas mediterráneas. 

En los años siguientes, Leganés envió al menos dos memoriales a Felipe IV al 

objeto de que le fueran reconocidos y recompensados sus méritos al servicio de la 

Corona. En ambos casos va a destacar, de forma muy notable, este periodo como 

gobernador de Milán1020. Así, en 1641 decía: 

…Mandándole V. Magd. Yr a Italia el año de 1635 en ocasión que estavan en 

suma angustia, y estrecheza las cassas de Lombardía, teniendo el enemigo a 

Brem, dentro del Estado, perdida la Valtelina, enemigo el Duque de Parma, 

deshecho el exército de Vmagd., y todo puesto en confusión, hizo Dios tan 

señaladas misericordias a las armas de Vmagd. por mano del Marqués, que ( 

[sigue al relación de hechos de guerra]) empresas tan grandes, y tan gloriosas, 

que en algunas de ellas se han deshecho exércitos numerosísimos, sin 

conseguirlas, y solo para Verceli se empleó mayor exército, y más suma de 

Hazienda, que han costado todas juntas, todas las quales plazas se ganaron 

sin inteligencia ni negociación, sino por la fuerza, y arte militar, haviéndose 

hallado el Marqués presente a la conquista delas más dellas, haviendo 

dirigido, dispuesto, y ordenado, la de las otras como General de aquel 

gloriosíssimo exército.1021 

                                                 
1020 Son: FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Memorial del Marqués de Leganés 
(1641), AHN, Consejos, leg. 7157, y FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, 
Representación del marqués de Leganés a Felipe IV (1643), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. Estos memoriales, en 
particular el de 1643, nos han servido también para alcanzar a ver su punto de vista sobre algunos 
hechos controvertidos, como ya hemos indicado. 
1021 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Memorial del Marqués de Leganés (1641), 
AHN, Consejos, leg. 7157  
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Para el marqués de Leganés, esta etapa como gobernador de Milán, que estuvo 

definida fundamentalmente por la guerra franco española de 1635, supuso la ruptura 

de la dependencia absoluta que hasta entonces había mantenido respecto a Olivares. 

No estamos hablando de una ruptura formal. Más bien ocurrió todo lo contrario, pues 

los lazos de amistad, de colaboración y de compromiso van a ser, si cabe, aún más 

estrechos hasta el final de los días del conde duque. 

Estamos hablando de la ruptura sicológica, que arrastraría otras de carácter 

político, económico y social. A partir de aquí podrá mirar a todos, incluido su primo 

–lo que nunca hará, por cierto–de igual a igual: era grande de España; socialmente el 

mayor rango al que podía aspirar una persona en la España del siglo XVII si no era 

miembro de la Casa Real. Además, había demostrado la suficiente destreza en el 

campo militar para poder encomendarle cualquier tarea, y, lo que era muy 

importante, la suficiente confianza y entereza personal para mantener sus propios 

criterios, incluso frente a sus mayores referencias: el rey y el valido.  

Sus resultados fueron bastante positivos en un balance global, si bien las sombras 

del fracaso en Casale, sobre todo (y como suele ocurrir), le acompañarán toda su 

vida; incluso será recordado más por este lamentable suceso que por los éxitos 

anteriores. Personalmente, demostró gran habilidad en la gestión de los recursos y 

una gran capacidad de planificación y de globalización de los problemas. También, 

se señaló como persona de carácter difícil, lo que le llevó a mantener diferencias con 

muchos de sus más estrecho colaboradores, entre las cuales sin duda la de mayor 

trascendencia fue la que mantuvo con el príncipe Tomás de Saboya; causa para 

algunos de sus contemporáneos de la ruptura de este personaje con la Corona de 

España. 

Militarmente parece que siempre intentó actuar conjugando la prudencia con el 

arrojo, lo que no es fácil, y lo que, más de una vez le llevo a la incertidumbre, como 

se vio en su actuación dubitativa e imprecisa en el socorro de Turín de 1640. En otras 

ocasiones supo tomar decisiones difíciles y arriesgadas con resultados brillantes, 

como lo fue la resolución de ordenar la retirada en Tornavento en 1636. Destacó la 

preparación y minuciosidad con al cual preparo los asaltos de Brem y de Vercelli; en 

especial el primero, en el que utilizó hábilmente la cercanía de ciudades importantes, 

que podían albergar recursos sin levanta sospechas, y supo aprovechar en su 
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beneficio unas condiciones meteorológicas impropias del momento. Igualmente es 

digno de señalar la importancia que otorgó a la artillería en una guerra donde apenas 

hubo batallas en campo abierto y que se centraba en sitios y asaltos, siendo en estas 

circunstancias un arma esencial. Si bien las distancias no eran excesivamente largas, 

sí lo eran los lugares que había que considerar, pues en apenas unas decenas de 

kilómetros se podían llegar a encontrar varios castillos y plazas fortificadas. El tema 

de la logística y la comunicación entre un cuerpo de ejército y otro debía ser tratado 

con sumo cuidado. 

Vista su actuación en el global de los años, en poco se parece el panorama que 

encontró con el que dejó. Cuando arribó a Milán se encontró con: el ejército enemigo 

ocupando y sitiando plazas propias y campeando en Milán; tres estados limítrofes en 

guerra declarada (Parma, Mantua y Saboya); y los pasos de los Alpes cerrados. 

Cuando se marchó: El ejercito propio llevaba varias campañas viviendo en solar 

enemigo; numerosas plazas ocupadas, entre ellas algunas de especial importancia: 

Trino, y Vercelli; firmada la paz con Parma y neutralizada Mantua; el paso de la 

Valtelina expedito. Si bien iban a quedar algunos problemas estructurales difíciles de 

resolver para sus sucesores: la escasez de recurso económicos y la falta de reposición 

de tropas.  

Un punto polémico podemos hallar en su obstinación en minimizar lo posible las 

ayudas que desde otros frentes le pedían sin cesar. Puede esto entenderse como un 

acto egoísta que anteponía su interés privado y personal de gloria al más global de la 

Monarquía, como lo entendió el propio conde duque en 1638. Sin duda, y 

vislumbrando la personalidad del personaje, este condicionante estuvo presente en 

sus actuaciones, pero no parece justo achacar tan sólo a un afán desmedido de gloria 

su pertinaz negativa a lo que él entendía que era desamparar el estado de Milán. 

Entendemos que, además, le movió la certeza de que eso supondría el triunfo francés 

en Milán y la desaparición de la Monarquía Católica en el resto de la península 

trasalpina, lo que era a todas luces un objetivo estratégico para Francia en los inicios 

del conflicto. Fácil es caer en la tentación de intentar hacer un poco de ficción sobre 

esta posibilidad, pero lo dejaremos para mejor ocasión. Lo cierto es que sus fases 
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más brillantes fueron cuanto el ejército de Lombardía contó con mayores efectivos, 

según se aprecia en la siguiente tabla

 

 

En este capítulo no se ha profundizado sobre sus aspectos más personales y 

familiares, lo que haremos en el que corresponda, pero sí queremos señalar que en 

absoluto los olvidó. Todas las mercedes y honores que recibió por sus años de 

servicio en este puesto las destinó a acrecentar su mayorazgo y, por ende, a 

garantizar la pervivencia de su joven linaje. El mismo destino tuvieron las grandes 

riquezas que atesoró en este periodo y que en momentos futuros sirvieron para que 

fuera acusado de ladrón. Y en cu

arte, fueron los años más fructíferos en adquisiciones y en los cuales pudo completar 

su colección con autenticas obras de arte, algunas de gran novedad en la Corte, que 

deslumbrarán a propios y extraños en 

proyectando su imagen pública. 

Volverá a España con 55 años, viudo de una mujer con la que apenas pudo 

convivir, padre de tres hijos con un futuro por hacer, y con su empeño vital siempre 

presente: ilustrar y glorifica

                                                
1022 Datos para la confección de este gráfico
L'esercito di Lombardia”, en: 
Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p.
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más brillantes fueron cuanto el ejército de Lombardía contó con mayores efectivos, 

según se aprecia en la siguiente tabla1022: 

En este capítulo no se ha profundizado sobre sus aspectos más personales y 

familiares, lo que haremos en el que corresponda, pero sí queremos señalar que en 

absoluto los olvidó. Todas las mercedes y honores que recibió por sus años de 

esto las destinó a acrecentar su mayorazgo y, por ende, a 

garantizar la pervivencia de su joven linaje. El mismo destino tuvieron las grandes 

riquezas que atesoró en este periodo y que en momentos futuros sirvieron para que 

fuera acusado de ladrón. Y en cuanto a su pasión más íntima, el coleccionismo de 

arte, fueron los años más fructíferos en adquisiciones y en los cuales pudo completar 

su colección con autenticas obras de arte, algunas de gran novedad en la Corte, que 

deslumbrarán a propios y extraños en Madrid, y que servirá para continuar 

proyectando su imagen pública.  

Volverá a España con 55 años, viudo de una mujer con la que apenas pudo 

convivir, padre de tres hijos con un futuro por hacer, y con su empeño vital siempre 

presente: ilustrar y glorificar su linaje.  

         

para la confección de este gráfico tomados de. MAFFI, Davide, “Un bastione incierto? 
en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I

Fundación MAPFRE, 2006. p. 534. 
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más brillantes fueron cuanto el ejército de Lombardía contó con mayores efectivos, 

 

En este capítulo no se ha profundizado sobre sus aspectos más personales y 

familiares, lo que haremos en el que corresponda, pero sí queremos señalar que en 

absoluto los olvidó. Todas las mercedes y honores que recibió por sus años de 

esto las destinó a acrecentar su mayorazgo y, por ende, a 

garantizar la pervivencia de su joven linaje. El mismo destino tuvieron las grandes 

riquezas que atesoró en este periodo y que en momentos futuros sirvieron para que 

anto a su pasión más íntima, el coleccionismo de 

arte, fueron los años más fructíferos en adquisiciones y en los cuales pudo completar 

su colección con autenticas obras de arte, algunas de gran novedad en la Corte, que 

y que servirá para continuar 

Volverá a España con 55 años, viudo de una mujer con la que apenas pudo 

convivir, padre de tres hijos con un futuro por hacer, y con su empeño vital siempre 

Un bastione incierto? 
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I. Madrid: 

Caballeria

Infanteria
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7. Capitán General de los ejércitos de Cataluña y 

Portugal (1641-1652).  

7.1. La Monarquía fragmentada 

Leganés llegó a la Península en mayo de 1641; en concreto, al puerto de Denia, 

donde desembarcó con cuatro galeones que le acompañaban desde Génova. Esta 

pequeña flota en el camino de vuelta había apresado a tres bajeles franceses que 

transportaban trigo y municiones al puerto de Barcelona, ciudad que, recordemos, en 

esos momentos estaba en rebeldía contra Felipe IV 

En el capítulo en que hemos analizado la etapa del marqués de Leganés como 

gobernador del estado de Milán, ya hemos visto cómo en los primeros años de la 

guerra franco española de 1635 los ejércitos españoles e imperiales obtuvieran 

importantes triunfos, tanto en los Países Bajos y en Borgoña. Incluso se llega a 

invadir a Francia por la Picardía, y el cardenal infante, Fernando de Austria, llega a 

amenazar la propia capital francesa con la toma de Corbiè en agosto de 1636. Pero, 

desde 1637 la guerra se vuelve claramente en contra de la Monarquía Católica, aún 

con los triunfos de nuestro marqués de Leganés en Italia; y se terminará de complicar 

definitivamente para la Corona española en 1640. Durante estos años, el empuje de 

Francia y sus aliados será incontenible para las fuerzas católicas: Francia se 

apoderará de la provincia belga de Artois y se instalará en el Rosellón; los suecos se 

apoderarán de la estratégica plaza de Breisach y de gran parte de Alsacia; los 

holandeses derrotarán a la armada española en Douvres; y los imperiales sufrirán una 

profunda derrota en Breitenfeld.  

La situación en la península en 1641 era igual de preocupante. Olivares no había 

conseguido abrir un frente en el sur de Francia y, por el contrario, eran los franceses 

quienes habían traído la guerra al territorio español, favorecidos por los movimientos 
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secesionistas en Cataluña y Portugal1023 de 1640. Mucho se ha escrito, especulado y 

discernido sobre éstos, y no es objeto del presente trabajo incidir más; pero conviene 

                                                 
1023 Sobre la revuelta catalana y las crisis de 1640 existe abundante bibliografía: nos limitamos a 
indicar aquella que consideramos más relevante, a cuyas series bibliográficas nos remitimos: 
ELLIOTT, John H., La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-
1640), Madrid: Siglo XXI, 1982; ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y Cataluña, Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964; PARKER, Geoffrey; ÁLVAREZ de 
TOLEDO, Cayetana; y otros, La crisis de la monarquía de Felipe IV, Barcelona: Crítica-Instituto 
Universitario de Historia Simancas, [2006]; GELABERT GONZÁLEZ, Juan Eloy, Castilla convulsa 
(1631-1652), Madrid: Marcial Pons, 2001; PARKER, Geoffrey, “El desarrollo de la crisis”, en: La 
crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: Crítica-Instituto Universitario de Historia Simancas, 
[2006]; ZAGORIN, Pérez, Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna, Madrid: Cátedra, 1985-
1986; MARCOS MARTÍN, Alberto, “¿Fue la fiscalidad regia un factor de crisis de la Castilla del 
siglo XVII?”, en: La crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: Crítica-Instituto Universitario de 
Historia Simancas, [2006]; SANABRE, José, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la 
hegemonía de Europa, 1640-1649. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1956; 
VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, “Historia atlántica y ruptura ibérica, 1620-1680. Un ensayo 
bibliográfico”, en: La crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: Crítica-Instituto Universitario 
de Historia Simancas, [2006]; LALINDE ABADÍA, Jesús, “La intolerancia en la Monarquía Hispana 
y los parámetros represivos-culturales europeos”, en: Instituciones de la España Moderna II. Madrid: 
Actas, 1997; GIL PUJOL, Xavier, “Más sobre las revueltas y revoluciones del siglo XVII y sobre su 
ausencia”, en: La crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: Crítica-Instituto Universitario de 
Historia Simancas, [2006]; SIMON i TARRÉS, Antoni, “Catalunya en 1640. Algunes reflexions sobre 
els encadenaments entre la revolta social i la revolució política”, en: Historia Moderna. Historia en 
construcción, vol. II. Lérida: Milenio, 1999; SOLANO CAMÓN, Enrique, “Significación histórica de 
Aragón entre la encrucijada de 1640”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1991, nº 11; SANZ CAMAÑES, Porfirio, “El peso de la milicia. 
"Alojamiento foral" y conflicto de jurisdiciones en la frontera catalano-aragonesa durante la guerra de 
Cataluña (1640-1652)”, en: Revista de Historia Moderna (Ejércitos en la edad moderna). Alicante: 
Universidad de Alicante, 2004, nº 22; YLLÁN CALDERÓN, Esperanza, “Reflexiones sobre la crisis 
de 1640”, en: Cuadernos de Historia Moderna. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1991, 
nº 11; FLORENSA i SOLER, Núria, “El bienni de Transició: 1640-1641. Conflictes socials a 
Barcelona: el conseller sisè menestral i la revolució urbana”, en: Historia Moderna. Historia en 
construcción, vol. II. Lérida: Milenio, 1999; PASSOLA i TEJEDOR, Antoni, Oligarquia i poder a la 
Lleida dels Àustria, Lérida: Pagès Editors, 1997; VV.AA., Les terres de Lleida al segle XVII, Lérida: 
Institut d'estudis ilerdencs, 1984; CAMÓN AZNAR, José, “Situación militar en Aragón en el siglo 
XVII (I)”, en:  Revista de Historia Militar. Madrid: Servicio Histórico Militar, 1970, nº 28; CAMÓN 
AZNAR, José, “Situación militar en Aragón en el siglo XVII (II)”, en: Revista de Historia Militar. 
Madrid: Servicio Histórico Militar, 1970, nº 29. Para las convulsiones vividas en Italias, vid: RIBOT 
GARCÍA, Luis Antonio, Italia exprimida, en: La crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: 
Crítica-Instituto Universitario de Historia Simancas, [2006]. Sobre la cultura de la guerra en la España 
moderna: vid.: VV.AA., Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura 
en la Europa moderna (1500-1700), Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. Sobre el 
concepto de revolución y revuelta, vid.: RIBOT GARCÍA, Luis Antonio, “Conflicto y lealtad en la 
Monarquía Hispánica durante el siglo XVII”, en: La declinación de la monarquía hispánica en el 
siglo XVII. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. 

También se han utilizado crónicas contemporáneas de los sucesos de estos años: PACHO y ZÚÑIGA, 
Juan, Relación de lo sucedido al exército de Cataluña desde que se formó en 1640, donde narra el 
fracaso del marqués de los Vélez de la toma de Barcelona en enero de 1641, hasta los primeros meses 
de 1642, Madrid: Juan Sánchez, 1642. (El autor de esta relación fue el capitán Juan Pacho y Zúñiga, 
que participó en los hechos desde el bando realista), MELO, Francisco Manuel de, Historia de los 
movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV, edición de: ESTRUCH 
TOBELLA, Joan. Madrid: Castalia, 1946, que al igual que en caso anterior también participó en los 
hechos, pero su postura es catalanista. Una visión contemporánea desde una óptica catalanista en: 
FONTANELLA, Jusepe, Catalana justicia contra las armas castellanas, Barcelona: Jayme Matevad, 
1641. o GASPAR, M. F., Epítome de los principios y progresos de las Guerras de Cataluña en los 
años 1640 y 1641, y señalada victoria de Montjuich, Barcelona: Pedro Lacavallería, 1641. Un alegato 
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recordar, aún someramente, los principales acontecimiento históricos ocurridos en 

Cataluña en esos años para poder comprender mejor las circunstancias que van a 

incidir en el nuevo cargo de capitán general del ejército de Cataluña, que asumiría en 

unos meses. 

Los orígenes del proceso de secesión catalán tienen unos marcados tintes sociales 

que derivan de cuando Olivares se propuso hacer contribuir de forma equitativa a 

todas las provincias en la defensa de la monarquía con el proyecto de la Unión de 

Armas, que suponía la creación de una reserva militar común de 140.000 hombres 

que garantizaran la defensa del Estado. La historiografía romántica y nacionalista ha 

querido ver en este programa la intención tiránica de imponer el modelo castellano a 

todos los lugares de la península, pero todo parece apuntar que los motivos son de 

índole más prácticos y pretendían única y exclusivamente paliar el grave déficit 

fiscal y militar, como ya se señaló en el capítulo correspondiente1024.  

Debido a la guerra con Francia, Cataluña se vio obligada a mantener tropas en su 

territorio. La campaña de 1639 no tuvo resultados satisfactorios para España, pero 

Francia tampoco logró ninguna victoria clara; ante esta situación, se decidió que las 

tropas pasaran el invierno en el terreno y poder reanudar la campaña en la primavera 

del año siguiente. Ciertamente, los catalanes enrolados en el ejército católico, que 

habían contribuido activamente en la guerra en las batallas de Salses y de Perpiñán, 

volvieron en invierno a sus lugares de origen, pero el problema estuvo en las tropas 

extranjeras: más de 8.000 soldados que había que alojar y mantener1025. Las 

constituciones catalanas eran explícitas en lo relativo a las obligaciones de los civiles 

en el alojamiento de las tropas, y estas condiciones eran claramente insuficientes. 

Esto, unido a las tropelías que la soldadesca solía cometer en estas situaciones, 
                                                                                                                                          

prorealista desde Cataluña en: Manifiesto de la ciudad de Tarragona defendiendo la fidelidad a Felipe 
IV y criticando duramente la intención y acción de los franceses desde que entraron en el Principado. 
Está dirigido al resto de los catalanes sus hermanos. Traducido fielmente de catalán en castellano, 
Valencia: Juan Bautista Marçal, 1642. También se ha utilizado un relato manuscrito de un catalán 
procastellano (si bien muy crítico con Olivares) de un gran interés: TORME y LIORI, Alberto de, 
Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña desde el año 1639, BNM, 
Manuscritos, 1927 (f. 1r-74r). 
1024 Sobre esta visión, creo que más ajustada a la realidad, vid.: CAPDEFERRO, Marcelo, Otra 
historia de Cataluña, 2ª ed. Barcelona: Acervo, 1990. p. 242-243; ELLIOTT, John H., La rebelión de 
los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 
355, 359, 390; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Desde Carlos V a la Paz de los Pirineos, 1517-1660, 
Barcelona: Grijalbo, 1974. p. 110. 
1025 ELLIOTT, John H., La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España 
(1598-1640), Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 349  
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generó un clima de exaltación social que terminó en un verdadero levantamiento 

popular y campesino.  

El papel que jugaron las instituciones en estos primeros meses de 1640 tampoco 

facilitó la resolución de los problemas. El conde de Santa Coloma, Dalmau de 

Queralt, como virrey de Cataluña, no supo atajar el problema de raíz y poner freno de 

inmediato a los excesos de los militares. Además, mostró siempre un talante 

dubitativo y temeroso, y, quizás lo más grave, fue incapaz de informar a tiempo a la 

Corte de la verdadera dimensión y alcance del problema. La actitud de los catalanes 

tampoco facilitó la labor: desde la intransigencia de la Diputación a facilitar un 

alojamiento digno, hasta el anuncio de excomunión que realizó el obispo de 

Gerona.1026 Los historiadores catalanes de tendencia nacionalista, siempre han 

achacado a esta razón la causa de la revuelta, pero siguiendo a J. H. Elliott esto 

parece simplificar en exceso los incidentes, ya que en muchos casos estos fueron 

originados por los propios naturales del lugar1027. 

Lo cierto es que el levantamiento popular tuvo eco en Barcelona y produjo los 

luctuosos y conocidos sucesos del siete de junio, el día conocido como el “Corpus de 

Sangre”. Este día, aprovechando la presencia en la ciudad de los segadores, que 

tradicionalmente acudían a la ciudad para cerrar su contratación para la siega del 

verano, un grupo de alborotadores atacó a los oficiales del rey y jueces de la 

audiencia. El virrey en una actitud inconsciente e irresponsable pretendió huir y al 

final acabó asesinado. Las autoridades catalanas, si no puede decirse que participaron 

directamente en los hechos, si puede afirmarse que permitieron que los alborotadores 

actuaran con total impunidad. Durante este mes y el siguiente la revuelta continuó 

por toda Cataluña, se formó un misterioso “ejército cristiano”, que bajo el lema 

“Viva la Santa Fe Católica el rey de España y muera el mal gobierno” sembró la 

destrucción por toda Cataluña, atacando a extranjeros en un primer momento y a 

naturales después.1028  

A pesar de la gravedad de los hechos, esto no significó la ruptura con la Corona. 

La llegada del duque de Cardona, Enrique de Aragón Folc de Cardona, como nuevo 

                                                 
1026 CAPDEFERRO, Marcelo, Otra historia de Cataluña, 2ª ed. Barcelona: Acervo, 1990. p. 266-267. 
1027 ELLIOTT, John H., La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España 
(1598-1640), Madrid: Siglo XXI, 1982. p. 350-351. 
1028 CAPDEFERRO, Marcelo, Otra historia de Cataluña, 2ª ed. Barcelona: Acervo, 1990. p. 275. 
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virrey permitió restablecer un mínimo de autoridad real en Cataluña, pero la 

precipitada muerte de éste, el veintidós de julio, dejó la labor inconclusa. El siguiente 

virrey, el obispo de Barcelona, García Gil Manrique Maldonado, ni pudo ni tuvo la 

capacidad de ser mínimamente obedecido y respetado. La anarquía imperó en estos 

días en Cataluña. 

Desde los sucesos del 7 de junio, Tortosa se había convertido en el centro militar 

y comercial de la corona. El motín que se produjo en esta ciudad el 21 de julio, que 

terminó con la expulsión de las tropas del rey católico, precipitó los acontecimientos: 

Olivares entendió que la situación era ya insostenible y precisaba de una actuación 

enérgica. A este objeto se decidió, a principios de agosto, crear un ejército que 

sofocará la rebelión catalana y la convocatoria de cortes en los reinos de Aragón. 

Evidentemente, la lectura que se hizo en Barcelona fue que desde Madrid se 

pretendía castigar a la nación y abolir los derechos y libertades del Principado. En 

consecuencia, se intensificaron las tareas de reclutamiento de tropas y de acopio de 

armamento para la defensa de Cataluña y se convocaron a los “Brazos”. Se trataba de 

una respuesta en los mismos términos, militar y política, a la decisión de la Corona. 

A partir de este momento, un problema que era primordialmente social se 

convirtió en el mayor reto político para la Monarquía Hispánica. La primera 

revolución era una manifestación espontánea de los más necesitados contra los 

poderosos, pues las causas se extendían mucho más allá de los conflictos del 

alojamiento de tropas, y hay que buscarlas en la profunda división entre la Cataluña 

interior y la costera, en la crisis social y en el retroceso económico de la región en las 

últimas décadas. La segunda era una revolución política y era el resultado de un largo 

conflicto de intereses entre el Principado y la Corona. Una prueba del cambio de 

carácter está en que en los primeros meses no conocemos los cabecillas y dirigentes 

de los movimientos, o apenas existen unas pocas referencias cuasi novelescas de los 

mismos. En la segunda revolución, los dirigentes y promotores tienen nombre 

propio: son los diputados de la Diputación General y en particular Claris y Tamarit. 

Los Brazos se convocaron para el día 10 de septiembre y, a pesar de la escasa 

asistencia, el día 24 de ese mes de septiembre esta asamblea decidió solicitar ayuda 

militar a los franceses. La ayuda a los franceses ya había sido acordada por los 

diputados catalanes anteriormente, y con este acto tan sólo se pretendía legalizar un 



408 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

hecho consumado. Evidentemente, esto supuso la ruptura definitiva y la solución ya 

sólo podía pasar por el enfrentamiento militar. 

En los dos bandos hispanos existieron muchas dificultades para la formación del 

ejército; por el contrario, Francia sí pudo enviar los refuerzos pactados con celeridad. 

La ruptura política culminó con la proclamación de Luis XIII como Conde de 

Barcelona el 23 de enero de 16411029. Sobre este aspecto, hay que recordar que 

Francia no pretendía la anexión de todo el territorio, sí del Rosellón, y hubiera 

preferido la constitución de una República bajo la protección francesa. Esta 

propuesta realizada el 16 de enero del mismo año fue rechazada por Claris ya que 

veía inviable el sostenimiento de un estado independiente. 

Durante los dos primeros meses parecía que la guerra iba a ser corta, debido al 

rápido avance de las tropas del rey católico hasta la derrota que sufrieron en 

Montjuich el 26 de enero de 16411030. La imprudente retirada ordenada por el general 

de este ejército, Pedro Fajardo y Pimentel, marqués de los Vélez, en este encuentro, 

fue un grave descalabro para el ejército realista y, a la larga, fue determinante para 

que este conflicto se alargara durante dieciocho años y que Barcelona resistiera nada 

menos que once. Evidentemente, la independencia de Portugal a finales de 1640, 

complicó la solución militar; pero a pesar de que Cataluña fue siempre prioritaria en 

los planes de la Corte de Madrid, quien se mostró incapaz de encontrar una solución 

rápida. El resultado final, bien sabido por todos, fue la mutilación del Principado con 

la pérdida del Rosellón. La siempre interesante visión política del conde de la Roca 

le hacía decir en diciembre de ese año: 

Y creía que hasta entonces no sabían lo que sería, por que todo lo que sería 

blanco, sino se ajustasen las cosas de Cataluña, sería negro; porque el 

                                                 
1029 “Pactos y condiciones con que los Brazos Generales del principado de Cataluña, juntos en 
Barcelona a 23 de enero de 1641 sometieron aquél principado y los condados de Rosellón y Cerdeña a 
la obediencias del Rey Christianísimo, y que su magestad aceptó y aprobó en persona a 19 de 
septiembre del mismo año”: ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados 
de paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de 
límites, comercio. Reynado e Felip IV, parte III, Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de 
Peralta, 1746. p. 417. 
1030 Relación del asalto al castillo de Montjuich por el marqués de los Vélez (20/01/1641), BNM, 
Manuscritos, 11023 (f. 226r-302v). 
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tramaje de la comedia dependía desto el año siguiente y aún de los que se 

seguirán (…)1031 

7.2. El sitio de Lérida de 1642 

Esta fue, en apretada síntesis, la situación que encontró el marqués de Leganés 

cuando arribó a los puestos del reino de Valencia en mayo de 1641. Él se mostraba 

deseoso de llegar a la Corte y a su casa; y así se los manifestaba a su secretario Juan 

de Castro en una carta del 18 de mayo, en la cual, además de agradecerle las buenas 

que le daba de sus hijos le decía: “desseo llegar en poco a esa Corte, lo que le tiene 

con impaciencia y es de las cosas que me podrá causar mayor contento”1032. Lo 

cierto es que se le ordenó que se juntara en Valencia con Don Antonio Francisco de 

Alarcón para recibir instrucciones de cómo y qué hacer en el ejército de Cataluña1033. 

A la espera de encontrar una ocupación definitiva se dispuso que permaneciera en 

Viñaroz y colaborara en las tareas defensivas de Tarragona, donde las tropas franco 

catalanas tenían sitiados a los restos del ejército realista que tras el fracaso en 

Montjuich se había refugiado en esa plaza. Los catalanes y franceses comenzaron su 

contraofensiva y pusieron sitio por tierra y por mar a Tarragona, el 4 de mayo de 

1642. Por tierra con "mucha cavallería e infantería", al mando del general francés de 

La Mota, y por mar con la escuadra francesa del Arzobispo de Burdeos. La ciudad 

apenas contaba con previsiones de alimentos para aguantar un sitio de este calibre. 

Por tanto, la situación degeneró en hambre y peste con una gran mortandad, llegando 

                                                 
1031 Carta del conde de la Roca, embajador de venecia, del 21 de diciembre de 1640: Extracto de la 
correspondencia del Marqués Virgilio Malveci y de José Navarro de Echarren con los ministros 
Miguel de Salamanca, Diego de la Torre, Diego de Saavedra, Francisco de Melo, Marqués de 
Leganés y el Conde de la Roca, sobre los sucesos de 1640-1641, BNM, Manuscritos, 11146 (f. 283r). 
1032 Carta del marqués de Leganés a Juan de Castro. (18/05/1641), Archivo F. Zabálburu (AFZ), 
Altamira, 228, D161. 
1033 Relación sobre los sucesos de Italia (1641), BNM, Manuscritos, 2371/97 (f. 147v). 
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a morir más de cuarenta soldados al día. Se sacrificaron todas las bestias de la ciudad 

y se llegó a la antropofagia en el interior de la ciudad1034. El sitio duró cuatro meses. 

Era urgente la entrada de víveres en la ciudad al objeto de que los de dentro 

pudieran aguantar el sitio hasta que se formaran las tropas de socorro terrestres, lo 

que parecía que no iba a ser muy rápido. En esta situación, se pensó en romper el 

bloqueo por mar, ya que las galeras del mediterráneo se encontraban en mucha mejor 

situación para hacerlo que las fuerzas terrestres. En estas operaciones, el 20 de julio 

la armada del marqués de Villafranca, García Álvarez de Toledo, junto galeras de 

Nápoles y Sicilia, lograron introducir un importante socorro, encallando doce galeras 

cargadas de víveres y bastimentos cerca del puerto de Tarragona, que desde tierra 

fueron desembarcando en barcazas pesqueras lo que pudieron, pues desde la artillería 

de la armada francesa se disparaba constantemente para hundir las galeras encalladas 

e impedir la retirada de los víveres1035. Sobre este sitio, Alberto de Torme afirma que 

la duración del sitio se debió más a la incapacidad de los de dentro que a la destreza 

de los de fuera, pues afirma que eran más numerosos los sitiados que los sitiadores (y 

mucho más después de que se agregara la tripulación de las galeras encalladas). Dice 

que apenas llegaban a cinco mil la infantería franco catalana1036. 

El 18 de agosto se presentó la armada real del duque de la Fernandina, y del 

duque de Maqueda con 36 galeones, 33 galeras, y un buen número de barcas para el 

socorro, y lograron levantar el bloqueo del puerto y que la armada francesa se retirara 

a Marsella. Dada la superioridad de la armada realista y que la francesa escapara 

prácticamente intacta, demuestra la gran capacidad del arzobispo de Burdeos, 

verdadero azote de las costas españolas en estos años. Una vez roto el bloqueo las 

tropas de terrestres levantaron el sitio retirándose a Constanti. En esos momentos ya 

se sabía que, como veremos, el nuevo capitán general era el marqués de Leganés1037.  

                                                 
1034 El pasaje es estremecedor: “Y para ponderar esta grande hambre, se vio a muchos soldados 
llegar a los oyos en que estavan los cuerpos muertos enterrados y cortarles los pies y manos, y 
cocidos comérselos. Un huevo fresco llegó a valer quatro reales de a ocho. Una gallina quarenta de a 
ocho, y si se hallava no parecía cara. Un panecillo de salvado muy pequeño ocho reales.”: PACHO y 
ZÚÑIGA, Juan, Relación de lo sucedido al exército de Cataluña …, Madrid: Juan Sánchez, 1642. 
1035 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 185r-185v). 
1036 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 62v-63r). 
1037 PACHO y ZÚÑIGA, Juan, Relación de lo sucedido al exército de Cataluña …, Madrid: Juan 
Sánchez, 1642. 
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Leganés, por su parte, estuvo, este tiempo levantando toda la gente que pudo, que 

llegaron a ser 3.000 infantes y 600 caballos, en el reino de Valencia, y esperaba que 

llegaran las tropas de Aragón para intentar socorrer el sitio. En ese tiempo también 

coordinó las labores de desembarco que a finales de agosto realizó la armada del 

marqués de Villafranca en Rosas1038. 

Finalmente, el 5 de septiembre Leganés había obtenido la licencia para poder 

abandonar el reino de Valencia y trasladarse a la Corte a la mayor brevedad. Y así se 

lo comunica, desde Viñaroz, a un viejo conocido de Nördlingen y de Italia, el 

marqués de Torrecuso, que en esos momentos dirige las tropas realistas del ejército 

de Cataluña en el Rosellón, y se pone a su disposición para realizar lo que le pidiere 

en la Corte1039. A finales de ese mes, encontramos a Leganés ya en Madrid haciendo 

gala de ese “oficio” palatino que tanto parecía agradarle, de mediador entre sus 

protegidos y sus protectores. Así, el 29 de septiembre, en respuesta de dos que cartas 

que le había enviado Torrecuso a Leganés el 6 y el 20, Leganés le dice a Torrecuso 

que Felipe IV y el conde duque de Olivares conocen sobradamente sus méritos y 

cualidades “de qué espero verá vuestra excelencia el effecto”1040. Según esta 

respuesta, parece que Torrecuso le pidió a Leganés tareas destinadas a representarle y 

favorecerle en la corte. La carta presenta un añadido autógrafo del propio marqués de 

Leganés en el cual se muestra muy contento de que Felipe IV le haya encomendado 

el socorro de Perpiñán, augurando los mejores sucesos. Por último, se pone a su 

disposición para ser su “servidor”  en lo que quisiera mandarle. Lo cierto es que tras 

la lecturas de estas cartas parce desprenderse que Leganés tenía la intención de 

quedarse mucho tiempo en la corte después de su larga ausencia de Milán. 

La llegada a la Corte de Leganés el 21 de septiembre1041 levantó las habituales 

especulaciones tanto dentro del los mentideros populares como en las lujosas 

embajadas madrileñas. Así, el de Florencia informaba de los recelos del Protonotario 

sobre la llegada de Leganés, pues le veía como un rival que podría reducir su 

                                                 
1038 MELO, Francisco Manuel de; TIÓ, Jaime, Historia de los movimientos, separación y guerra de 
Cataluña en tiempos de Felipe IV (con la continuación de Jaime Tió), Cádiz: Universidad de Cádiz, 
1990. p. 267. 
1039 Leganés al de Torrecuso (05/09/1641), BNM, Manuscritos, 1630/115 (f. 257r). 
1040 Leganés al de Torrecuso (29/09/1641), BNM, Manuscritos, 1630/115 (f. 258r). El hijo mayor de 
Torrecuso, el duque de San Jorge, había fallecido en el asalto al castillo de Montjuich. 
1041 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación hecha a Felipe IV…, [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. p. 5r. 
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influencia sobre Olivares; el de Inglaterra, por su lado, pensaba que las intenciones 

de valido eran introducirle en la Cámara del rey al objeto de que sirviera de 

confidente1042. En definitiva, una muestra más del caudal de maledicencias y rumores 

(intencionados o no) de ese gran teatro del fingimiento y de la afectación que era la 

Corte de Felipe IV. Lo lógico es que su entrada en la Corte, después de regresar de 

un puesto tan honorífico como Gobernador de Milán y después de los relevantes 

hechos de armas que tuvo durante esa etapa, hubiera sido con acompañamiento 

lucido y comitiva “oficial”; pero no fue así, entró sólo con su séquito más 

allegado1043. 

No sabemos la razón de esta frialdad y no puede achacarse tan sólo al difícil 

periodo que estaba atravesando la Monarquía. Es cierto que, por pura lógica, sus 

responsables políticos estarían sumidos en profundas preocupaciones y no tendrían el 

cuerpo para fastos; pero también lo es que esos momentos era frecuente recurrir a 

este tipo de ceremonias suntuosas y cargadas de oropel para restaurar el prestigio y la 

gloria. Todo parece que esta desatención pudo deberse más a la incertidumbre que en 

ese momento sobrevolaba la Corte sobre el jefe del clan familiar de los guzmanes, el 

duque de Medina Sidonia, Gaspar Pérez de Guzmán y Sandoval1044, y sobre uno de 

sus protegidos más íntimos: el marqués de Ayamonte, Francisco Silvestre de 

Guzmán y Zúñiga. El duque, después de varias peripecias, había llegado el día 

anterior, el 17 de septiembre, a la Corte, y el marqués estaba en “busca y captura” 

por sedición1045. Sobre ellos caía la gravísima acusación de haber protagonizado una 

conspiración, con connivencia del rebelde Juan IV de Portugal, con el intento de 

separar los reinos andaluces de la Corona Castellana. Evidentemente no era el mejor 

momento para ningún “guzmán”1046. 

                                                 
1042 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 602; citando: 
Despacho de Octavio Pucci (11/09/1641), Archivio di Stato, Florencia (ASFl), Medicieo, filza 4966; 
Carta de Hopton a Vane (14/09/1641) - (24/09/1641), Public Record Office, Londres (PRO) State 
Papers, Spain (SP) 94.42 (f. 211-213). 
1043 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 188v). 
1044 No hay que olvidar que era cuñado de Juan de Braganza. 
1045 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La conspiración del duque de Medina Sidonia y el marqués de 
Ayamonte”, en: Crisis y decadencia de la España de los Austrias. Barcelona: Ariel, 1984. 
1046 Es conocido que este episodio, aún no clarificado del todo, acabó con la muerte del marqués de 
Ayamonte en 1648, y el destierro del duque de Medina Sidonia, previo el pago de 200.000 ducados y 
la pérdida de su feudo territorial más importante: Sanlúcar de Barrameda.: DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio, “La incorporación a la Corona de Sanlúcar de Barrameda”, en: Los extranjeros en la vida 
española durante el siglo XVII y otros artículos. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1996. 
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El 23 de octubre, Leganés acompañó a Felipe IV al palacio de El Escorial1047. No 

sabemos cuáles fueron las razones de que Leganés hiciera este viaje hasta la sierra 

madrileña, pero no es descabellado pensar que en este lugar se ultimaran los detalles 

de su nuevo nombramiento como capitán general del ejército de Cataluña, lo que se 

hizo público el 13 de noviembre de 16411048. Si bien el nombramiento oficial será el 

13 de abril de 1642 como “capitán general del principado Cataluña y condados del 

Rosellón y Cerdeña”. Ese mismo día se le otorgó, también el título de Lugarteniente 

general del principado de Cataluña1049. El 8 de mayo de 1642, cuando el rey estaba 

en Aranjuez en su viaje a Zaragoza, se le otorgó una merced de 12.000 escudos para 

los gastos que se la habría de ofrecer en su gobernación de las armas de Cataluña1050. 

Desde luego, no era fácil su nuevo cometido, y muchos más casos de los que a él 

le hubiera gustado, se vio obligado a actuar con determinación. Así, en marzo de 

1642 contestaba con dureza a una solicitud de licencia que le había hecho José de 

Saavedra, a quien le dice que ni por su edad ni por las circunstancias de la guerra y 

mercedes recibidas es propio pedir licencia. Le señala que a su edad él combatía en 

puestos iguales al suyo sin esperar nada a cambio, tan solo “servir y obedecer”. Es 

muy interesante el tono de dureza que emplea con el recomendado, no tan solo 

negándole la recomendación, sino que le recrimina su pretensión, y acaba diciéndole 

que encamine sus intentos por otras vías. En particular es especialmente duro el tono 

de la parte autógrafa de la carta: 

“Señor mío, los hombres como vuestra señoría no piden licencia en los 

tiempos apretados, sino sirven al rey como el que es, y en eso fundan su maior 

                                                 
1047 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 195v). 
1048 Nombramiento del marqués de Leganés como general del ejército de Cataluña (13/11/1641), 
ASFl, Medicieo, filza 4966. Citado por: ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. 
Barcelona: Crítica, 1991. p. 604. 
1049 Nombramiento del marqués de Leganés como Capitán General de Cataluña y de Lugarteniente 
General del principado (13/04/1642), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 15 f. 228v. Este 
cargo se creó en 1641 y perduró hasta 1701. Leganés lo ocupó en dos periodos y su nieto, del mismo 
nombre, en otros dos –también fue gobernador de Milán–(1678-1679 y 1684-1687): Capitanes 
Generales que ha habido en el ejército de Cataluña desde la formación de este cargo, que fue en 
1641, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 137r-139r). 
1050 Mercedes al marqués de Leganés (1642), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 15 (f. 
266v).  
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reputación; y más quando an recivido las mercedes que vuestra señoría en los 

pocos años que a que sirve”.1051 

En 1642 no se quería repetir el fiasco del año anterior, y desde Madrid se estaban 

adoptando medidas extraordinarias para completar un ejército con garantías al frente 

del cual pudiera acudir Felipe IV a Cataluña. Una de ellas fue establecer, por varios 

decretos de la Corona publicados en los meses de junio y julio, que los Consejos en 

su conjunto debía aportar los recursos suficientes para armar 5.000 hombres 

montados a caballo. Según los avisos de la Corte de esas fechas, el balance final fue 

muy positivo, ya que lograron los fondos suficientes para armar a más de 11.000 

soldados de caballería. Los comisarios fueron: José Gómez, Antonio de Contreras, 

Pedro Pacheco y Gaspar de Bracamonte1052. Hubo llamamientos a la nobleza y en 

este caso se hizo una llamada expresamente los ministros y familiares del Santo 

Oficio. Se justificaba este llamamiento directo en la intención que se tenía de abolir 

este tribunal religioso en Cataluña, y posiblemente en Portugal. Al objeto de 

favorecer el alistamiento, se les otorgaba una serie de honores, consistentes en que su 

llamamiento se hacía en las mismas condiciones que el general de la nobleza de 

Castilla; que se les respetarán en el ejército sus fueros y privilegios; que podrían 

militar en el batallón y cuerpo del Santo Oficio; que quedarán escusados del servicio 

los que hubieran enviado sustituto o “estuvieren compuestos a dinero”; y, por 

último, que aquellos que no pudieran servir en la caballería por carecer de recursos, 

debían servir en la infantería1053. 

En lo que parece un intento de racionalizar los recursos, se intentó conocer cuál 

era el número de armas y de qué tipo atesoraban los vasallos del reino. A este efecto 

se publicó otro bando ordenando el registro de las armas individuales de cada casa. 

Según el bando todos los vecinos, sin exclusión de ningún tipo, estaba obligados a 

declarar, en un plazo de diez días después de que se pregonase el bando, las armas 

“ofensivas y defensivas que cada uno tuviere, suyas, empeñadas o prestadas o en 

                                                 
1051 Carta de Leganés a Joseph de Saavedra (07/03/1642), BNM, Manuscritos, 2374/36 (f. 228r). 
1052 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 185v-186r). 
1053 Instrucción de lo que han de obrar los Comissarios delegados por los señores del Consejo de su 
Magestad de la santa General Inquisición a quien está cometido la leva de la Cavallería y Infantería 
de Familiares y Ministros del Santo Oficio (07/09/1641), BNM, Manuscritos, 2372/68 (f. 370r-371r). 
Impreso. 
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guarda”. Tanto de filo como de fuego1054. La intención era saber cuánto y qué tipo 

de armamento había para fabricar y proveer el que más falta hiciera. Pero este 

registro tenía un serio problema, pues muchas de las armas que se debían declarar 

estaban prohibidas, y, así, en el mismo bando se establecía una especia de amnistía 

para todos los poseedores de armamento prohibido que lo declarasen durante el plazo 

establecido. 

Al situarse el rey al frente del ejército y según los derechos feudales de vasallaje, 

toda la nobleza española estaba obligada a tomar las armas, para lo cual se hicieron 

llamamientos y bandos. Felipe IV estaba convencido de que, situándose al frente del 

ejército, despertaría el espíritu guerrero de Castilla1055. Los cierto es que la 

efectividad de estas convocatorias fue muy relativa, como demuestra la propia 

reiteración de las mismas; al fin y al cabo se trataba de recurrir a un derecho 

medieval en una sociedad en la cual las relaciones de vasallaje habían cambiado 

notablemente por otras de índole social y económico –lo que se ha venido en llamar 

el clientelismo– y no jurídico. La ambición de la nobleza castellana, como el resto de 

la de su tiempo, buscaba exclusivamente unas ventajas económicas y el 

reconocimiento de un estadio social diferenciado. El ardor guerrero de la nobleza 

española se limitaba a algunas de las grandes familias que dirigían los ejércitos con 

la pretensión, no todas veces alcanzada, de sustanciosas mercedes reales1056. 

Evidentemente, esos valores podían estar en ocasiones presentes en la alta nobleza, 

como de hecho estamos constatando con la vida de nuestro marqués de Leganés, 

pero en los demás sectores de la nobleza y del resto de la sociedad en general, eran 

                                                 
1054 Bando para que se registren las armas que cada uno tiene (1642), BNM, Manuscritos, 2374/110 
(f. 510r). 
1055 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, The Golden Age of Spain, 1516-1659, London: Weindenfeld and 
Nicolson, 1971. p. 103. Vid, también: CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, Sangre, honor y privilegio: 
la nobleza española bajo los Austrias, Barcelona: Ariel, 2000; CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, 
“Guerra y virtud nobiliaria en el Barroco. Las Noblezas de la Monarquía Hispánica frente al fenómeno 
bélico”, en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-
Fundación MAPFRE, 2006. 
1056 Incluso en los linajes más encumbrados, la situación había cambiado notablemente en cuanto a lo 
que podían esperar del servicio real, en una coyuntura que ya no era tan expansionista y alcista como 
la del siglo XVI. A este respecto, vid, el estudio comparativo que hace el profesor David García 
Hernán entre la disposición al servicio real en el contexto de la anexión de Portugal en 1580 por parte 
de la alta nobleza y la renuencia y reticencias hacia el mismo que se produce en ese mismo grupo 
social en el contexto, bien diferente de la guerra de secesión portuguesa de la corona de España. 
GARCÍA HERNÁN, David, “La nobleza castellana y el servicio militar. Permanencias y cambios en 
los siglos XVI y XVII a partir de los conflictos con Portugal”, en Guerra y sociedad en la Monarquía 
Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto, 
2007, 2 Vols. (T. II) 
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extemporáneos cuando lo que se pedía era un sacrifico de tal calibre. En definitiva, 

estos bandos nos permiten constatar el alejamiento de gran parte del cuerpo jurídico 

medieval de la sociedad moderna castellana de mediados del siglo XVII.  

En los bandos se ordenaba que se registrase en los ayuntamientos y cabildos 

aquellos hidalgos que cumplían con su obligación y los que no. Las penas eran para 

los de sangre la pérdida de honores, preeminencias y oficios, y para los de privilegio 

la vuelta a su estado anterior de la concesión del privilegio, y, en ambos casos, la 

expulsión de las órdenes militares1057. De todas formas, la convocatoria de la nobleza 

fue un fracaso y la conformación militar de las tropas se realizó como era costumbre: 

con soldados de leva o reclutados y oficiales, nobles, pero nombrados al efecto1058 y 

con la movilización del “ejército interior” de los Asturias: guardas reales, monteros, 

tropas de la Casa Real, etc.1059 

Finalmente, Felipe IV salió de Madrid el primero de abril con dirección a 

Zaragoza1060, plaza de armas y sede temporal de la Corte. Leganés partió también ese 

mes en dirección a Valencia en calidad de vicario general del mar y tierra de los 

                                                 
1057 Bando para que los caballeros hijosdalgo saliesen a la campaña de Cataluña (1642), BNM, 
Manuscritos, 2374 (f. 506r). 
1058 Sobre los problemas que se dieron en esta movilización general de la nobleza, vid.: DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, Antonio, “La movilización de la nobleza castellana en 1640”, en: Anuario de Historia del 
Derecho Español. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1955, nº 25. Para la relación entre 
las órdenes de caballería y los ejércitos de la España del siglo XVII, vid: FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO, Francisco, “Las órdenes de caballería hispánicas y su proyección militar en los siglos 
XVI y XVII. Una aproximación a la orden de Santiago”, en: Guerra y sociedad en la monarquía 
hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006; ÁLVAREZ-COCA 
GONZÁLEZ, María Jesús, “El Ejército y las Órdenes Militares la Edad Moderna”, en: Fuentes para 
la Historia Militar en los Archivos Españoles. Madrid: Deimos, 2000. Sobre las órdenes militares, 
vid: VV.AA., Las Órdenes Militares en la península Ibérica, Edad Moderna. Edición de: LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, Jerónimo. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000; VV.AA., Lux 
Hispaniarum. Estudios sobre las Órdenes Militares, Edición de: CAMPOS y FERNÁNDEZ de 
SEVILLA, Francisco Javier. Madrid: Real Consejo de las Órdenes Militares, 1999; RUIZ 
RODRÍGUEZ, José Ignacio, “Órdenes Militares, Administración y Corona en la época de los 
Austrias”, en: Las Órdenes Militares en la península Ibérica, vol. II. Cuenca: Universidad de Castilla-
La Mancha, 2000. Sobre la organización de los ejércitos en la Monarquía Hispánica: RIBOT 
GARCÍA, Luis Antonio, “El ejército de los Austrias. Aportaciones y perspectivas”, en: Temas de 
Historia Militar . Madrid: Adalid, 1983; QUATREFAGES, René, Le système militaire des Habsbourg, 
en: Le premier âge de l'état en Espagne (1450-1700). París: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1989; QUATREFAGES, René, Los tercios, Madrid: Ediciones Ejército, 1983; 
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, “El ejército de los Austrias”, en: El ejército en la España moderna. 
Valencia: Real Sociedad Económica de Amigos del País, 2002. 
1059 Sobre estas tropas vid: DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos, “El rey y sus ejércitos (guardas 
reales, continos, monteros y tropas de la Casa Real del siglo XVII)”, en: Guerra y sociedad en la 
monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
1060 Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II, BNM, Manuscritos, 11370. p. 59-60. 
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reinos de Aragón, Valencia y Cataluña1061. El 2 de abril se había casado por poderes 

con doña Juana de Rojas y Córdoba, hija del duque de Sessa y, en esos momentos, 

marquesa de Almazán, futura marquesa de Pozas. La ceremonia fue en Madrid, en el 

Palacio Real, y el conde duque de Olivares actuó como apoderado de la marquesa, y 

su hijo, Enrique Felípez de Guzmán, marqués de Mairena, como apoderado del 

marqués de Leganés1062. 

El ejército de Cataluña se había dividido en dos grandes brazos: el interior a cuyo 

mando estaría el mismo marqués de Leganés y otro que se desplazaría al Rosellón 

bajo las órdenes del marqués de Torrecuso. Este general, tenía como uno de sus 

primeros objetivos socorrer a la ciudad de Perpiñán, que llevaba casi dos años sitiada 

por franceses. El traslado de las tropas se hizo por mar, pero las inclemencias 

meteorológicas retrasaron el desembarco, según se desprende de la documentación, 

en Calibre (¿Colliure?) hasta bien metido el invierno, lo que dio tiempo al nuevo 

mariscal francés, Brese, de reunir un importante contingente para hacer frente a los 

realistas, de 6.000 infantes y 1.200 caballos que se hicieron fuerte en la montaña de 

Argeles. Finalmente el 15 de diciembre de 1641, pudo desembarcar, y, tras juntarse 

con algunas unidades del marqués de Mortara que aún quedaban en la zona, 

decidieron iniciar el socorro, a pesar de que apenas contaba con 600 caballos más los 

200 del interior de la plaza; confió todo a su infantería que estaba compuesta por 

7.000 veteranos, y los refuerzos de los de dentro que eran de 1.200 según le había 

informado el gobernador de la plaza, el marqués de Flores de Ávila –Torrecuso 

esperaba 5.000–. Los realistas tomaron Argeles y Saleilles, pero las nieves caídas 

desaconsejaban ir más allá en el socorro, lo que se hubiera hecho de no ser por las 

insistentes llamadas que llegaban desde Perpiñán. Finalmente se dio batalla el 26 de 

enero de 1642, lográndose un trabajado triunfo, pues se logró meter el socorro en la 

plaza, pero a costa de numerosísimas bajas en la expedición de Torrecuso1063. De 

                                                 
1061 Noticias de España y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 217r-217v). 
1062 Capitulaciones matrimoniales entre el marqués de Leganés y Juan de Rojas y Córdoba 
(02/04/1642), AHPM, t. 6211, f. 37r-42v.  
1063 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 66r-67r). 
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todas formas, el esfuerzo fue baldío, pues el marqués de Flores de Ávila rindió la 

ciudad el 29 de agosto de 1642 ante los mariscales Schomberg y de la Meilleraye1064.  

El ejército realista de Cataluña en esos días destacaba por su profunda 

desorganización y dispersión. Así, en la campiña de Tarragona quedaban las reliquias 

del desafortunado ejército del marqués de Los Vélez, que después de superar el sitio 

de Tarragona, estaban gobernadas por el marqués de la Hinojosa. Estas tropas habían 

conseguido algunos pequeños triunfos al inicio el año de 1642, que les permitieron 

asegurar puestos para el forrajeo de la caballería. Por su parte, los franco-catalanes, 

al mando de La Motte, estaban asentados en Montblanc. Otro grupo importante de 

tropas lo constituía el número de gente que de las diferentes levas se iba 

concentrando en Aragón. El mando de estas tropas, a pesar de su absoluta falta de 

experiencia militar, se le ofreció a Pedro de Aragón y Fernández de Córdoba, hijo de 

la duquesa de Cardona y Segorbe, de quien se esperaba que pudiera sumar adeptos en 

Cataluña para la causa de Felipe IV. Se lo ordenó que con estas tropas se uniera al 

trozo gobernado por Torrecuso, en el Rosellón.  

El ejército aún carecía de un verdadero mando único efectivo en el frente, lo que 

dio origen a importantes diferencias y discrepancias entre los generales. El primero 

fue el marqués de la Hinojosa, que no quiso aceptar el mando de Pedro de Aragón 

cuando llegó a Tarragona, donde se debían unir las tropas del de la Hinojosa. Al final 

adoptaron una solución salomónica: marcharían juntos, pero cada uno con mando en 

su trozo de ejército. Ante el temor de que se repitiera la situación cuando se unieran 

con Torrecuso, se emitió un correo a la Corte pidiendo las oportunas y precisas 

clarificaciones y órdenes. Llevaba don Pedro de Aragón 2.200 caballos, 200 

dragones y 600 infantes, que en un encuentro con La Mota los rindió sin combate1065. 

Para Francia fue un gran éxito, que le valió el título de mariscal a La Motte. 

Evidentemente, la ausencia de firmeza y solidez en la cúpula del ejército se 

traslado al resto de la organización. Muy significativo del caos en que se encontraba 

este ejército fue la ordenanza que se publicó a finales de mayo de 1642 para el 

                                                 
1064 Texto de las capitulaciones en: MELO, Francisco Manuel de; TIÓ, Jaime, Historia de los 
movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV (con la continuación de Jaime 
Tió), Cádiz: Universidad de Cádiz, 1990. p. 293-296. 
1065 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 67v-68r). 
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arreglamiento de las tropas del ejército de Cataluña, con el rey ya fuera de la Corte 

de camino a Zaragoza. Por esta razón hemos considerado interesante detenernos en el 

mismo, pues nos ofrece la realidad del ejército que mandaba el marqués de Leganés 

en ese año de 1642. La exposición de motivos de la orden de Felipe IV es ya 

significativa: 

 “Aviéndose publicado diversos vandos y órdenes mías contra los soldados de 

infantería y cavallería que desamparan sus estandartes y vanderas, y contra 

los Capitanes y otros cabos y ministros que no executan, o contravienen, a mis 

órdenes, resultando de la falta de execución y obediencia los mayores daños y 

males que se padecen en estos Reynos” 1066 

Parece que los desmanes, las deserciones y la falta de organización y disciplina 

eran moneda común en el ejército que se disponía a afrontar la jornada real de 

Cataluña en 1642. La disposición contenía catorce capítulos con los que se pretendía 

atajar este problema. Un testigo directo de los hechos, Francisco Garrido, afirmaba 

en una carta tras la conquista del castillo de Aytona por Leganés, que la indisciplina 

era tal que las bajas casi todas obedecían a las numerosas fugas, y que la nobleza y 

los caballeros de las órdenes que se incorporaron al ejército por la convocatoria de la 

jornada real incluso llegan a emboscarse para no pelear. Cuenta incluso un suceso en 

el cual el propio marqués de Leganés se vio obligado a usar la espada para reprender 

a unos caballeros escondidos en unas matas: 

“…Y en quanto el haver pereçido mucha gente, es menos de lo que se dize, 

porque ay cartas siguras en que avisan deste suçesso diçiendo que de la 

cavallería murieron algunas personas y hiçieron prisioneros a otras, y los que 

no pareçen se han huido el mismo día de la ocasión, particularmente del 

regimiento de su alteza, que infinitos cavalleros de ávito lo han hecho; y el 

señor marqués de Leganés encontró a dos dellos encuviertos entre unas matas, 

                                                 
1066 Ordenanza real para intentar poner orden en el ejército de Cataluña, se adoptan severas penas en 
varios capítulos para aquellos soldados que huyen, se inscriben en varias unidades, para los oficiales 
que dan licencias, etc., Cuenca: [s.n.], 1642. p. 1. 
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y su poca vergüença le obligaron a sacar la espada y tirarles algunos 

golpes.1067 

Para la entrada y control del Rosellón era muy importante asegurarse el puerto de 

Colibre (Colliure), pues era paso obligado para Perpiñán. La defensa de esta plaza, 

bien fortificada para prevenir ataques, tanto desde la bahía como desde la montaña, 

se encomendó al marqués de Mortara, para lo cual contaba con 2.000 infantes. El 

mariscal galo puso sitio a la ciudad el 13 de marzo con 8.000 infantes y 2.000 

caballos, y logró la rendición de la ciudad y de los castillos de San Telmo y Santa 

Teresa el once de abril. En ese mes se puso también sitio a Tortosa el mariscal La 

Motte, donde, tras un infructuoso asalto, decidieron levantar el sitio y unir sus 

fuerzas con las de Meilleraye para intentar el asalto a Aragón1068. Después, en julio, 

tomaría el castillo de Monzón.  

Mientras, el rey católico esperaba en Cuenca a que se reunieran en Molina de 

Aragón todas las tropas que conformarían el ejército de Cataluña1069, y que le iban a 

permitir hacer una entrada en el reino de Aragón digna de su real persona. Por fin, el 

domingo 27 de julio llegó Felipe IV con su corte a Zaragoza –tardó casi cuatro meses 

en llegar desde Madrid–, donde los días siguientes tuvo lugar la recepción oficial a 

las instituciones y organismos zaragozanos y aragoneses (la ciudad, con sus jurados 

de Cap, la Audiencia, la Diputación, la Colegiata del Pilar, la Catedral de la Seo, 

etc.). El recibimiento fue como pedía la ocasión: fervoroso y entusiasta. Acompañaba 

al rey lo más lucido de la nobleza castellana y aragonesa que competía entre sí por 

mostrar las mejores galas y solemnidades. Acabado los fastos, el rey se alojó en la 

casa arzobispal de Zaragoza1070. A la cabeza del séquito iba el conde duque en 

calidad de capitán general de la caballería de España y teniente del rey –además de 

sus cargos palatinos, en particular del de mayordomo mayor–. El título de teniente 

                                                 
1067 Carta de Francisco Garrido de Castilla sobre el sitio de Lérida (/10/1642), BNM, Manuscritos, 
2370/3 (f. 66r). 
1068 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 60v-70r). 
1069 Carta de Olivares a Antonio Sarmiento (21/06/1642), APR, leg. II/2208/95. 
1070 Para una copiosa relación de la entrada de Felipe IV en Zaragoza, vid: Entrada de su Magestad en 
Zaragoza, Madrid: Catalina de Barrio y Angulo, 1642. La crónica dice que sólo abandonó el despacho 
de los asuntos de gobierno para visitar la virgen del Pilar y la iglesia de San Francisco al objeto de 
ganarse el jubileo de Porciúncula. 
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del rey le permitía actuar en nombre de Felipe IV en todos los aspectos militares por 

encima de lugartenientes y capitanes generales1071. 

Durante los meses de agosto y septiembre los preparativos del ejército se 

eternizaban a ojos del rey. Por un lado, le agobiaba que la situación financiera fuera 

tan acuciante que Felipe IV se vio obligado el 15 de septiembre a una nueva 

devaluación de la moneda1072, que pudo salvar el crédito de la Monarquía. Pero 

sumió a sus reinos en una mayor pobreza; y, por otro lado, que no veía el momento 

de que Leganés iniciara su marcha. Finalmente la maquinaria militar con dirección a 

Lérida se puso en movimiento a finales del mes de septiembre1073. 

En estado de cosas, se decidió intentar recuperar Lérida para la Corona Católica. 

Se determinó elegir Fraga como plaza de armas, lugar a donde se dirigieron los 

distintos trozos de ejército dispersos por Aragón. Lo cierto es que se creía que estaba 

peor defendida de lo que después averiguaron los sitiadores, pues tenía en su interior 

el regimiento francés de San Jorge compuesto por tropas veteranas y de gran 

experiencia, además de la dificultad propia del sitio. El ejército que concentró bajo su 

mando el marqués de Leganés como virrey (en este caso prácticamente nominal) de 

Cataluña y capitán general del ejército fue de 18.000 infantes y 5.500 caballos, que 

se dirigieron a Cervera. Expugnando con facilidad Aytona1074 cruzó el Segre en 

busca del general francés La Mota. Por su parte, el mariscal La Mota, viejo conocido 

ya de Leganés, y que ahora era virrey de Cataluña por Luis XIII, instaló el grueso de 

sus tropas en Balaguer, en puesto elevado (los Cuatro Pilares) que controlaba todos 

los accesos a Lérida. En cuanto al número de efectivo las crónicas son muy dispares. 

Así, algunas hablan de 12.000 hombres a pie y 2.000 a caballo, mientras que otras 

rebajan la cifra a 6.000 infantes y 3.000 caballos. En cualquier caso, se trataba de 

unas fuerzas considerablemente menores a las que gobernaba Leganés: si bien es 

cierto que controlaba un buen puesto. A primeros de octubre, los realistas habían 

iniciado ya las obras del sitio con la construcción de un puente sobre el Segre que 

                                                 
1071 Título de teniente general del rey al conde duque de Sanlúcar (16/05/1642), BNM, Manuscritos, 
2374 (f. 615r-618v). 
1072 Hay que recordar que la situación económica era tan grave que llevó a la devaluación de la 
moneda el 15 de septiembre: Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II, BNM, Manuscritos, 
11370. 
1073 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 616. 
1074 Carta de Francisco Garrido de Castilla sobre el sitio de Lérida (/10/1642), BNM, Manuscritos, 
2370/3 (f. 66r). 



422 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

permitiera la llegada de abastecimientos desde Fraga y el paso del grueso del ejército 

que, junto con el marqués de Leganés, aún estaba por llegar. 

El 27 de septiembre Leganés llego a Fraga, desde donde comenzó a preparar el 

sitio de Lérida. Ese mismo día escribió una carta al marqués de Torrecuso con 

instrucciones concretas. Leganés esperaba en Fraga el agrupamiento de todas sus 

tropas –“que no dejan de ser considerables”, le decía– dispersas por Aragón y 

Cataluña. Mientras, ordenaba a Torrecuso que debía mantener a toda costa su puesto 

en Arbeca e impedir la entrada de refuerzos y avituallamientos en la ciudad, pues 

confiaba en iniciar el sito en brevedad. Además, le ordena que con 1.000 caballos y 

1.000 dragones controle a los vecinos de los lugares circundantes que huyen con sus 

haciendas, si bien advierte que se traten correctamente a las personas y se eviten 

actos de violencia contra los paisanos, para que supiera que la intención de las tropas 

católicas era de hacerles el menos daño posible. Robarles el dinero pero dejarlos con 

vida, parece querer decir; en cualquier caso es un “loable” propósito que hay que 

destacar: 

“…para que comiencen a esperimentar los daños del sitio; sirviéndose vuestra 

excelencia de ordenar que con las personas haya toda blandura, porque 

también conozcan que el ánimo es de hacerles el menor daño del mundo”.1075 

Pero el cáncer estaba dentro del propio cuadro de mandos, pues el 29 de 

septiembre, apenas unos días antes de que tuviera lugar la batalla, el de Torrecuso 

renuncia a su cargo de capitán general; se trataba de uno de los hombres más válidos 

de ese ejército y de mayor confianza de Leganés. Dos días antes, como hemos visto, 

Leganés le había remitido una serie de instrucciones sobre el sitio de Lérida, a las 

que acompañaba los documentos oficiales, despachos y copia de la cédula, de su 

nombramiento e instrucciones reales. Por el contenido de su renuncia, Torrecuso se 

queja del exceso de grandes señores que había en el ejército, y que sólo estaban 

dispuestos a hacer aquello que ellos querían, y que no consideraba adecuado 

obedecer un capitán general a otro igualmente capitán general:  
                                                 

1075 Leganés al marqués de Torrecuso con instrucciones sitio de Lérida (27/09/1642), BNM, 
Manuscritos, 1630/141 (f. 468r). Torrecuso será sustituido al mando del trozo de su ejército por el 
marqués de Mortara. 
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“…por no hacer yo una novedad en el mundo, en obedecer a persona de igual 

puesto me resolví a entregar el exército al señor marqués de la Ynojossa, que 

hacía el officio de maestro de campo general…”1076 

Ante esta situación, el marqués de Torrecuso renuncia a su cargo y se pone a 

disposición del marqués de Leganés como “soldado y lacayo”. El documento es 

revelador, por un lado de las discrepancias entre los jefes (lo que puede considerarse 

como frecuente) y por otro de las dificultades que tuvieron Felipe IV y sus ministros 

para aplicar la jerarquía militar, que se desprendía de los nombramientos del rey, ante 

la jerarquía de sangre de la nobleza.  

En el seno del ejército, el sitio de Lérida se veía como una tarea de suma 

dificultad ya que el ejército franco catalán estaba entero y con puestos ventajosos1077. 

Finalmente, el martes 7 de octubre tuvo lugar la batalla, y si bien los principio de la 

misma fueron propicios para las tropas del marqués de Leganés, un ataque, casi a la 

desesperada de la vanguardia francesa, logró romper las compañías de guarda de don 

Diego de Ovando y ponerlas en fuga. A partir de aquí, todo fue confusión y desorden 

en las tropas realistas1078. El combate duró desde la diez de la mañana hasta el 

anochecer del día siguiente. Las pérdidas fueron grandes en los dos bandos, pero la 

victoria quedó en del lado catalán: no se pudo tomar la plaza y el ejército a duras 

penas pudo regresar a Fraga y a Zaragoza1079. Lo adelantado del año obligó a que las 

                                                 
1076 El marqués de Torrecuso al de Leganés. Renuncia al cargo de general (29/09/1642), BNM, 
Manuscritos, 1630/142 (f. 469r). Torrecuso no aceptó volver a su cargo y participó en el sito de Lérida 
como “aventurero”: Carta de Francisco Garrido de Castilla sobre el sitio de Lérida (/10/1642), 
BNM, Manuscritos, 2370/3 (f. 66r). 
1077 Carta de Francisco Garrido de Castilla sobre el sitio de Lérida (/10/1642), BNM, Manuscritos, 
2370/3 (f. 66r). 
1078 Una interesante copia del relato de esta batalla realizado por un desconocido maestre de campo de 
un tercio realista, depositado en la Biblioteca Nacional, nos presenta la batalla con unos resultados 
muy positivos para las tropas del rey católico, pues afirma que: [Acabo con] esto la escaramuça de 
una y de otra parte, nos incorporamos los unos a la vista de otro, a tiro de mosquete. El enemigo 
marchó con pérdida de dos mil hombres y tres pieças de artillería, muerto el general de la cavallería, 
estropeado el maestre de campo general y algunos prisioneros de cuenta. De nuestra parte [¿?] no 
murieron cien hombres y cierto que alargo a mucho, heridos duçientos. Vamos a buscar de comer 
para bolver”: Carta narrando el día de las horcas de Lérida (08/10/1642), BNM, Manuscritos, 2375 
(f. 23r-23v). Por su parte Modesto Lafuente destaca como causa principal del desastre “la confusión 
en el mando, que fue tal, que ni se entendían las órdenes, ni menos se ejecutaban, ni se sabía a quién 
obedecer, y cada oficial peleaba con los suyos por su cuenta, y nadie se subordinó a una voz y a un 
plan” : LAFUENTE, Modesto; VALERA, Juan, Historia General de España, Barcelona: Montaner y 
Simón, 1888. t. 11, p. 343. 
1079 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 71r-72v). 
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tropas se recluyeran en sus cuarteles, y el marqués de Leganés pecó de una cierta 

inacción en esos meses de invierno, pues, a pesar de realizar varias operaciones, 

ninguna constituyó un movimiento sustancial, sin duda afectado por lo sucedido. De 

hecho, se puede considerar la acción mencionada como la derrota más dolorosa que 

Leganés tuvo en su trayectoria militar, aunque un escritor filo-catalanista como 

Jaime Pió, describía el resultado de la batalla con estas palabras: “[Leganés se retiró] 

sin bochorno ni mengua por su pérdida, que otra igual le costaba a su enemigo, pues 

fueron muy pocas las ventajas que el mariscal reportó de esta jornada” 1080. 

Finalmente, el cuartel general para el invierno se instaló en Pina. Pero lo peor de 

todo para Felipe IV, sus ministros y sus súbditos, fue el golpe moral que supuso que, 

por tercer año consecutivo, un potente ejército realista en cuanto a número, oficiales 

y recursos quedara descalabrado y desecho.  

El marqués de Leganés intentó presentar esta derrota como una victoria, y tal y 

como había hecho en Casale, se refugió en hechos ajenos a sus decisiones y en que, 

de todas formas, el resultado, a pesar de no haber conquistado la plaza, fue peor para 

los franceses, por el elevado número de bajas que tuvieron, y porque perdieron toda 

la artillería1081. A pesar de que el balance pudiera maquillarse y, con seguridad, no le 

faltara razón a Leganés en gran parte de sus afirmaciones, lo que sí es indudable es 

que se trató de un gran desastre para la corona española. En primer lugar, porque no 

respondió a los grandes esfuerzos e inversiones que se hicieron ese año1082; y en 

segundo, porque dejó al descubierto las vergüenzas organizativas de un aparato 

militar que no estaba acostumbrado a pelear en su territorio y que se mostró incapaz 

en tres años de tomar la iniciativa. 

Alberto de Torme, que participo en los hechos, dice sobre las responsabilidades 

del desastre: 

                                                 
1080 MELO, Francisco Manuel de; TIÓ, Jaime, Historia de los movimientos, separación y guerra de 
Cataluña en tiempos de Felipe IV (con la continuación de Jaime Tió), Cádiz: Universidad de Cádiz, 
1990. p. 297-298. 
1081 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Representación hecha a Felipe IV…, [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. p. 5v. 
1082 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997. p. 274. 
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“…De sucedidos o hechos tan perniciosos todos tienen la culpa y nadie la 

confiesa: diéronsela los cabos a los soldados, estos a ellos, y todos al general. 

Hasta a el mismo Segre acusaron publicando que se retiraron oprimidos de la 

sed, como si, desde no lexos de este parage, no la padecieron los de la Francia 

(…) Pudo, sin duda, Leganés añadir otra victoria a España, sino tan celebrada 

de mayores consequencias que la que tuvo en este propio día, sesenta y un 

años antes, el señor don Juan de Austria en el golfo de Lepanto; tres infantes, 

dos cavallos conduxo para uno enemigo. Fugitivo, desperado, rendido casi lo 

tuvo, pero no sabiendo asir la ocasión de la guedeja1083, y deshaciéndose el 

exército en buen tiempo, sin aver tentado otra empressa de momento, no solo 

escureció la gloria que en las historias de la Galia cisalpina le flanqueó la 

fortuna, más acabando con la suya arrastró también con la de su primo el 

conde duque.1084 

Bien señalaba este autor la que será una las inmediatas y más importantes 

consecuencias de esta derrota: nada menos que la retirada del valimiento del conde 

duque de Olivares. 

En esta situación, Felipe IV decidió levantar su cuartel y regresar a Madrid el 

primero de diciembre. Este viaje fue determinante para el destino del reino. Para la 

historiografía romántica, en este regreso a Madrid, Felipe IV, como un nuevo Saulo, 

recibió la revelación del lamentable estado en que se hallaba su Monarquía y sus 

súbditos, y cuál era la causa. Dejando aparte esta forma tan apasionada de ver la 

Historia, lo cierto es que en la ausencia de Felipe IV de la corte madrileña permitió el 

nacimiento de una rutilante estrella, su mujer Isabel de Borbón, que como regente 

asumió la gestión de los resortes de la monarquía mientras que su marido estuvo en 

campaña; y lo hizo, al parecer, muy bien sorprendiendo, a propios y extraños. Isabel 

prescindió de los fieles servidores olivaristas que habían quedado en Madrid y se 

rodeo de dos personas, que siendo de ese grupo en origen, supieron ver un nuevo 

horizonte político sin Olivares, nos estamos refiriendo a Luis de Haro y a la conde de 

                                                 
1083 Cabellera larga, en relación al mito de la diosa Fortuna. 
1084 TORME y LIORI, Alberto de, Miscelláneos Históricos y Políticos sobre la Guerra de Cataluña 
desde el año 1639, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 72v). 



426 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

Castrillo, como cabezas más visibles del grupo que en esos meses forzó el cambio de 

rumbo político en el reinado de Felipe IV.  

7.3. Caída en desgracia 

Leganés fue considerado culpable directo de la derrota, si bien pudo mantenerse 

en el puesto de forma eventual 1085 hasta que en marzo de 1643, tras el derrocamiento 

del conde duque, fue relevado del mando de este ejército por Felipe de Silva, 

rehabilitado tras la caída de Olivares. 

Pero hasta esa fecha que se mantuvo en el cargo, ejecutó varias medidas 

ordenadas por Felipe IV en un intento de poner un cierto orden en la maltrecha 

estructura militar que había quedado tras el desastre de la campaña de 1642. Dentro 

de estas medidas, hay que encuadrar un decreto de diciembre de ese año en que se 

ordenaba a Leganés la creación de una junta especial de Ejecución del ejército y que 

se divida en tres salas: la primera para proponer las acciones militares a los capitanes 

generales; la segunda para tratar sobre las levas de infantería y caballería; y la tercera 

que principalmente se ocupará del mantenimiento y abastecimiento del ejército. 

También se le ordena que la veeduría general extreme la vigilancia de las entregas y 

que realice muestras sobre el informe mensual de esta veeduría al objeto de evitar los 

fraudes1086. 

Tampoco puede decirse que Felipe IV actuara contra Leganés inmediatamente, 

pues, apenas unos días después de lo sucedido en el fracasado sitio de Lérida, el 

primero de noviembre de 1642, el rey vuelve a mostrar su confianza en Leganés 

reintegrándole en la Junta de Ejecución1087. Pero no se queda ahí la merced, pues 

                                                 
1085 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 617. 
1086 Decreto para la creación de una Junta especial de ejecución (22/12/1642), BNM, Manuscritos, 
1927/5 (f. 75r-75v). 
1087 Es interesante recordar que Leganés tuvo que renunciar a este puesto cuando fue nombrado 
gobernador de armas del ejército que debía escoltar al cardenal infante hasta Flandes en 1634, como 
ya hemos visto. Consulta del Consejo de Estado sobre la composición de la Junta de Ejecución. 
(24/03/1634), BL, Eg. Mss. 2053 (18). 
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también ordenó que se le pagase el sueldo –1.000 ducados al mes– desde el 2 de 

mayo de 1641, que fue la fecha en la cual arribó a las costas peninsulares, hasta que 

Felipe IV decidiera1088. 

En cualquier caso, es de común acuerdo entre los especialistas que el fracaso de la 

jornada real de 1642 en Cataluña supuso el abandono de la política activa de 

Olivares; quien, en su caída, arrastró a sus más allegados colaboradores, Leganés 

entre ellos. En este caso, fue a través de un proceso judicial cerrado sobre lo ocurrido 

en la derrota de Lérida. 

A Leganés, como capitán general, se le acusó de ineficacia, imprevisión, 

apropiación indebida de fondos, etc., y se le hizo principal, y casi único, responsable 

de la derrota, como hemos indicado, en lo que, a todas luces, parece un intento 

político de alejar aún más a Olivares y sus partidarios del gobierno de la Monarquía. 

A pesar de todo, Leganés continuó contando con el favor real, gracias a lo cual pudo 

esquivar las acusaciones y recuperar su prestigio militar y social. Pero esto llegará 

tras dos años de verdadera incertidumbre. 

De hacer caso al embajador inglés en España, Arthur Hopton, desde finales de 

1642, Felipe IV comenzó a recibir información fidedigna sobre el verdadero estado 

de su ejército en Aragón, que le había sido ocultado y disfrazado por los mayores 

responsables, lo que se hizo, además, aportando pruebas documentales1089. Lo que no 

nos cuenta el embajador es quién presentó esas pruebas ni cuáles eran. Y lo que si 

puede colegirse es que debieron ser la base sobre la que sustentó la acusación contra 

Leganés. En esta carta, además, señalaba Hopton, que a la vuelta de su campaña en 

Aragón en 1642, el rey descubrió el calamitoso estado del reino y de la monarquía 

católica, momento en cual determinó que, para cambiar el estado de cosas, necesitaba 

nuevos consejeros y prescindir del valido: 

                                                 
1088 Mercedes al marqués de Leganés (1642), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 15 (f. 
357v). 
1089 Carta del embajador de Inglaterra (18/01/1643), BNM, Manuscritos, 11000 (f. 159r). 



428 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

“…que no quería Privado, más gobernaría conforme hizo su agüelo Phelipe 

Segundo, y que disolvía todas las juntas particulares, y personalmente 

despacharía los negocios.”1090 

La nueva facción política que se había formado en Madrid a la sombra de la reina 

Isabel y aprovechando la lejanía del conde duque, comenzó a maniobrar con 

prontitud una vez que constató la aprobación real a sus intenciones. Inmediatamente 

comenzaron a producirse cambios en las estructuras políticas, que suponían la 

rehabilitación de unos y la postergación de otros, todo bajo la nueva dirección 

política del dúo formado por don Luis de Haro, marqués de Carpio, y por don García 

de Haro y Guzmán, conde de Castrillo. Ambos eran familiares –sobrino y cuñado, 

respectivamente–y “hechuras” de Olivares y protagonizaron un verdadero golpe de 

palacio1091. 

Lo cierto es que el panorama era desalentador. Los territorios que en los últimos 

tres años había perdido la monarquía católica podrían constituir por sí mismas varios 

imperios, aspecto sobre el que basaron, en gran parte, el argumento para forzar la 

destitución de Olivares, amén de otras razones más locales:  

"El haber perdido [Olivares] a el Rey de España en Oriente los Reynos de 

Ormuz, Goa y Fernanbuco, y todos los que están en aquella amplísima costa, 

además de Brasil, las Islas Terceras, el Reyno de Portugal, el Principado de 

Cataluña, el Condado de Rosellón, todo el Condado de Borgoña, fuera de 

Dola, y Visazón y Estín. Arrás en Flandes; muchas plazas en el Ducado de 

Lucemburg, Brisac en Alsacia, y poco menos de haber destruido los Reynos de 

Nápoles y Sicilia y el Ducado de Milán. En haber perdido más de doscientos 

navíos en el Mar Oceano y en el Mediterráneo. El haber sacado de las 

entrañas de los vasallos con muchos nuevos pechos por él inventado, como es 

la "Media Annata" así en lo temporal como en lo espiritual; el Papel Sellado; 

                                                 
1090 Supra cit.: f. 160r. 
1091 STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989.p. 
186-188. También fue muy importante el papel de la princesa Margarita de Saboya, duquesa de 
Mantua y virreina de Portugal en el momento de la sublevación de 1640. El hermano de Leganés, el 
marqués de la Puebla, fue el “comisario político” de Olivares en su etapa en Lisboa (1634-1640). 
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y de otras cosas y Alcabalas innumerables, ciento y diez y seis millones de oro, 

parte de los quales se han gastado inútilmente en Exércitos desechos y en 

Armadas perdidas. Y parte de ellos han sido usurpados por los Virreyes, 

gobernadores y Capitanes Generales y otros Ministros todos hechuras suyas, 

ya por vil sangre ya por dependencia.”1092 

Las noticias de la retirada del valimiento a Olivares le cogieron a Leganés en 

Maella a finales de enero de 1643. En esos momentos la información que recibe 

Leganés –del rey y del propio conde duque– es que la retirada de Olivares se trata de 

una renuncia voluntaria por motivos de salud. El día 30 de enero Leganés responde al 

conde duque con una sentida y afectuosa carta, lamentando el suceso y manteniendo 

su fidelidad hacia su persona. Se trata de un sugestivo testimonio de la relación entre 

ambos personajes: 

“Señor: bien creerá V.E. que el dolor que me ha causado la cara de S. M. 

(Dios le guarde) y de V.E., que le acompaña, excede a cualquiera palabra con 

lo que quiera significar, siendo el principal motivo del dolor que tengo lo que 

considero que V.E. sentirá que su poca salud le obligase a faltar a S. M. en tal 

tiempo…”1093 

Leganés desde este momento ya sólo dependía de la voluntad de Felipe IV: 

“…S. M. (Dios le guarde) se sirve de decirme dependeré sólo de su real mano 

y me favorecerá por ella misma; y es mi mayor consuelo, pues cualquiera otra 

que interviniera, faltando V. E. me embaraza tanto que no me dejará ánimo 

para seguir estos empleos….”1094 

                                                 
1092 Historia de la caída del conde-duque de Olivares, Edición de: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 
Málaga: Algazara, 1992. p. 72-73. 
1093 Reproducida en íntegra por: MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de 
mandar, Madrid: Espasa, 2006. p. 588-589. 
1094 Vid. supra cit. 
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Mientras todo esto pasaba en Madrid, Leganés, tras el acuartelamiento en Pina, 

pidió licencia para regresar a la Corte, sin dejar el cargo, para tratar asuntos 

particulares de su casa y hacienda. En un primer momento Felipe IV le contestó 

aprobando su petición con palabras de encomio hacía su persona y servicios1095, pero 

en marzo fue relevado de su puesto y sustituido por Felipe de Silva, que una vez 

desaparecido Olivares fue rehabilitado1096. Para Leganés no era un personaje 

desconocido, pues, recordemos, que coincidieron en su etapa como gobernador de 

Milán, y con quien mantuvo más de una diferencia. El cambio no era sólo de un 

militar por otro: había una mudanza de confianza y de crédito. El asunto no dejó de 

tener repercusión en las cortes europeas y, así, en abril, el embajador de Génova, por 

ejemplo, daba cuenta de ello1097. 

Una vez que Olivares fue confinado en Loeches en enero de 1643, se pudo iniciar 

el proceso “informativo” sobre lo ocurrido en las Horcas de Lérida, y en abril debía 

estar lo suficientemente sustanciado para que se creyera oportuno que lo mejor era 

que Leganés no accediera a la Corte, sin duda para que no pudiera influir en las 

investigaciones1098. En consecuencia el 25 de marzo se le ordenó que se detuviera en 

Ocaña hasta nueva orden1099. En cualquier caso, las acusaciones que comenzaron a 

caer sobre Leganés, aparte de lo sucedido en Lérida, eran de todo tipo: desde ladrón 

y cobarde, hasta que por su persona, siguiendo instrucciones de Olivares, el príncipe 

Tomás de Saboya había abandonado el partido de Felipe IV por el de Luis XIII1100, 

pasando por haberse gastado 14 millones del estado de Milán sin fruto alguno1101. 

                                                 
1095 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; MONSALVE, Miguel de, Memorial en 
defensa de los 43 capítulos puestos al marqués de Leganés sobre la campaña de Cataluña, [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. f. 3v. 
1096 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 630. 
1097 Caída en desgracia de Leganés (08/04/1643), ASGe, Lettere Ministri, Spagna, filza 2445, citado 
por ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 630. 
1098 Para un proceso por errores en la dirección militar vid.: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “El 
suplicio de Don Juan de Benavides”, en: Archivo Hispalense, nº 24, 1956, p. 159-171. Sobre 
particularidades de la jurisdicción militar en la España moderna, vid.: SOLANO CAMÓN, Enrique, 
“Aspectos en torno a la jurisdicción militar en la España de los Asturias”, en: Instituciones de la 
España Moderna I. Madrid: Actas, 1996; también: MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, “Legislación y fuero 
militar” , en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-
Fundación MAPFRE, 2006. 
1099 Carta de Sebastián González del 6 de mayo de 1643, en: MHE: Cartas de algunos padres de la 
Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648..., t. 17, p. 82. 
1100 Noticias para la historia del reinado de Felipe IV. BNM, Manuscritos, 10858 (f. 398r). La 
afirmación aparece en una copia de una carta, traducida del italiano, donde hay una profunda crítica a 
la persona de Olivares, el autor dice que está escrita por el embajador de Alemania, "don Eugenio 
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No fue el único miembro del clan de Olivares que se vio atosigado por la justicias 

en esos años. Con el duque de Medina de las Torres, Ramiro Núñez de Guzmán, se 

intentó elevar un proceso similar. Para lo cual primero se presionó a Felipe IV para 

que le retirara del gobierno de Nápoles, lo que hizo, en 1644. Después, fue sustituido 

por el Almirante de Castilla, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera –otro “rehabilitado”–

, quien se dedicó a recopilar información que permitiese abrir un proceso 

inculpatorio. Que no fue más adelante por la profunda y antigua amistad de Felipe IV 

con este personaje, lo que le permitió regresar a palacio con honores y con una gran 

confianza política del monarca1102. Otro proceso contra otra destacada figura 

olivarista fue el que se siguió contra Gerónimo de Villanueva, el protonotario. En 

1643, fue despojado de todos los cargos y en 1644 fue detenido por la Inquisición, 

permaneciendo recluido en prisión hasta 1647. Debido a la duración del proceso (lo 

que permitió que de alguna manera las aguas volvieran a su cauce y templar los odios 

que surgieron tras la caída de Olivares), la pena fue moderada: exilio de la Corte de 

por vida y una pena pecuniaria1103. Tampoco el conde de Monterrey, Manuel de 

Acevedo y Zúñiga, escapó, y en 1643 fue acusado de haber despilfarrado cuatro 

millones de ducados sin provecho ni utilidad desde que, a finales de1640, se hizo 

cargo del gobierno del ejército de Extremadura1104.  

Su estancia en Ocaña se alargaba y, a principios de abril, inicia una serie de 

peticiones y solicitudes dirigidas al rey y cuya pretensión era que se le levantara el 

confinamiento en Ocaña por razones de índole familiar y de salud. Al hilo de estas 

                                                                                                                                          

Carreto, marqués de Grana, gran mentiroso, y muy de la Reyna doña Isabel de Borbón y de los su 
confianza" (f. 356r-356v). En la carta se dice que el maltrato que hizo Olivares al príncipe Tomás, por 
medio del marqués de Leganés y del conde de Siruela, fue por las rivalidades entre sus respectivas 
mujeres: la princesa de Carignan y doña Inés Zúñiga, condesa de Olivares. 
1101 Historia de la caída del conde-duque de Olivares, Edición de: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 
Málaga: Algazara, 1992. BNM, Manuscritos, 743. p. 130-131. 
1102 STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989.p. 
163. A partir de 1645, de hecho, se convertirá en el contrapeso político de la facción Haro-Castrillo. 
1103 Proceso contra Gerónimo de Villanueva, AHN, Inquisición, leg. 3687. Stradling, dice que las 
investigaciones se había iniciado con anterioridad: Supra cit.: 360. Villanueva pleiteó contra este fallo 
y, al cabo de varios años, obtuvo de Roma un pronunciamiento favorable: MARAÑÓN, Gregorio, El 
Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid: Espasa, 2006. p. 700. De todas formas los 
procesos judiciales contra jefes militares eran relativamente frecuentes, incluso el mismo Leganés 
participo en 1629 en la Junta de Guerra que deliberó sobre el proceso abierto a don Gonzalo 
Fernández de Córdoba acusado de negligencia en la guerra de Mantua: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
Manuel, El fracaso de la hegemonía española en Europa, en: La España de Felipe IV, Historia de 
España, vol. XXV. Madrid: Espasa-Calpe, 1982. p. 775. 
1104 Historia de la caída del conde-duque de Olivares, Edición de: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 
Málaga: Algazara, 1992. p. 130-131.  
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solicitudes, de la respuesta del Consejo de Castilla y de los decretos de Felipe IV se 

nos ira desvelando gran parte de la investigación del proceso judicial. 

El 6 de abril, el marqués de Leganés, remite una súplica al monarca para que se le 

permita ir a su casa a "confirmar su casamiento"1105, pues aún no había confirmado 

su boda por poderes con la marquesa de Almazán, doña Juan de Rojas. En el 

memorial que remitió, se lamentaba del estado tan grave en que se hallaba, y, a su 

entender, tan injusto, después de más de 40 años de servicio a la monarquía. El día 

anterior, la esposa del marqués de Leganés también había remitido otro memorial al 

monarca insistiendo en la petición (que ya le había hecho en persona pocos días 

antes) de que suspendiese la prohibición que caía sobre el marqués de Leganés de 

entrar en la Corte, pues decía que autorizándoselo podría escuchar sus razones y así 

actuar en justicia1106. Dos días más tarde le reiteraba su petición, recordando al rey 

que le había prometido una breve resolución. Añadía que el marqués estaba delicado 

de salud y que estaba padeciendo gravemente "su reputación". Por último, solicitaba 

que en caso de que no se le permitiera acudir a la Corte, al menos se le dejara ir a un 

lugar más cercano donde pueda ser atendido como se debía1107. 

En respuesta a estas solicitudes el presidente del Consejo de Castilla, don Juan 

Chumacero y Carrillo, futuro conde de Guaro, respondió en dos informes del 7 y el 9 

de abril, que, en sustancia, decían que lo alegado por la marquesa y el marqués de 

Leganés no justificaba el cambio de lo ordenado, y pide que "no se haga novedad 

porque con ella decaerá grandemente la opinión de todos y ocasionaría 

discursos"1108, porque "parece no ay causa que obligue a que V.M. altere lo 

resuelto"1109. Parece que el proceso a Leganés había levantado bastante expectación 

en la corte y Chumacero temía las consecuencias de una postura más “benévola” con 

el marqués de Leganés. 

                                                 
1105 Suplica del marqués de Leganés pidiendo que se le levante el destierro de Ocaña (06/04/1643), 
BL, Add. Mss. 24947 (94), f. 266-268. 
1106 Memorial de la marquesa de Leganés para que Felipe IV autorice al marqués de Leganés a entrar 
en Madrid (05/04/1643), BL, Add. Mss. 24947 (91), f. 260r-260v. 
1107 Suplica de la marquesa de Leganés pidiendo se le levante el destierro de Ocaña a su marido por 
tener problemas de salud (06/04/1643), BL, Add. Mss. 24947 (95), f. 269-270. 
1108 Informe del Presidente del Consejo de Castilla sobre el destierro en Ocaña del marqués de 
Leganés (07/04/1643), BL, Add. Mss. 24947 (92), f. 262r-263v. 
1109 Informe del Presidente del Consejo de Castilla sobre el destierro en Ocaña del marqués de 
Leganés (09/04/1643), BL, Add. Mss. 24947 (93), f. 264r-265v. 



 EL SOLDADO 433 

La situación continuó alargándose en el tiempo, y en junio Felipe IV volvía a 

remitir al Consejo de Castilla sendas solicitudes de los marqueses de Leganés1110. En 

este caso con una excusa que podríamos calificar de peregrina, pues el motivo 

alegado era obtener la licencia matrimonial que se precisaba para casarse por poderes 

y que por descuido no se había sacado previamente1111. En septiembre, Felipe IV 

autoriza a que Leganés saliera de Ocaña y pueda fijar residencia en Morata de Tajuña 

o en cualquier otra localidad que estuviera a la misma distancia1112. Pero la 

enfermedad de Leganés se agravaba y remitía una nueva solitud para que fuera en 

Leganés la localidad donde pueda fijar residencia. Finalmente, en septiembre, el 

Consejo de Castilla responde proponiendo Morata como lugar donde podía tomar 

residencia1113. Lo cierto es que la instrucción se estaba alargando más de los 

esperado, y en este mismo informe se insta al licenciado Don Martin Nieto, a quien 

se ha cometido la parte del proceso relativa a Aragón y Cataluña, a que abrevie sus 

diligencias, para que despachado ese punto se puedan fallar en justicia.  

A finales de 1643 Leganés remitía un nuevo memorial a Felipe IV en el que hacía 

una extensa y detallada relación de todos sus servicios desde 1600. Resaltaba sus 

hechos de armas de Flandes, el cuidado que se le encomendó del pasaje del cardenal 

infante, las campañas de Italia, en las que afirmaba haber realizado reputadísimos 

hechos de armas, y recordaba que cuando acudió al gobierno de Milán el enemigo 

estaba en posesión de Valencia del Po y de Brem. Después cuenta su versión de los 

sucedió en Cataluña1114. Para acabar declarando que llevaba: 

                                                 
1110 Las remisiones de Felipe IV son del 10, del 20 y del 26 de junio. Parece que las prioridades del rey 
no eran las mismas que las del Consejo: Petición de informes de Felipe IV al Consejo de Castilla 
sobre el destierro de Leganés en Ocaña (06/1643), BL, Add. Mss. 24947 (98), f. 274, 278 y 267, 
respectivamente... 
1111 Memorial de la marquesa de Leganés (¿06/1643?), BL, Add. Mss. 24947 (101), f. 274-275. 
1112 Orden de Felipe IV para que el marqués de Leganés pueda fijar morada mientras dure su proceso 
en cualquier localidad a igual distancia que Morata de Tajuña de la Corte (21/09/1643), BL, Add. 
Mss. 24947 (103), f. 278-281. 
1113 Informe del Consejo de Castilla sobre el destierro y causa del marqués de Leganés, proponiendo 
que pueda tomar residencia en Morata (¿09/1643?), BL, Add. Mss. 24947 (102), f. 282. 
1114 Existen versiones manuscritas e impresas de este memorial: FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, 
Marqués de Leganés, Representación hecha a Felipe IV por Diego Felipe de Guzmán, Marqués de 
Leganés en la cual hace presente a S.M. Los méritos que en el discurso de su vida tiene contraídos a 
favor de la Corona de España, BNM, Manuscritos, 18195 (f. 170r-182r); y FELÍPEZ de GUZMÁN, 
Diego, Marqués de Leganés, Representación hecha a Felipe IV por Diego Felipe de Guzmán, 
Marqués de Leganés en la cual hace presente a S.M. Los méritos que en el discurso de su vida tiene 
contraídos a favor de la Corona de España, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. (hay copias de este impreso en la 
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“…ocho meses retirado de la real presencia de V. Magestad y de la Corte y su 

casa propia que tiene en ella, andando con su muger, tan digna de veneración 

y mejor fortuna, y con sus hijos, nuera y yerno, de tan gran lustre en España, 

por aldeas y messones, con sumas descomodidades en la hazienda y en la 

salud; y lo que más es, padeciendo su reputación y la de su sangre en España y 

en toda Europa, que sin duda juzgará que ha cometido delito digno de este 

desfavor y castigo…”1115 

Termina su memorial manifestando desconocer las razones de su destierro y que 

se le permita acudir a su casa en Madrid, debido a que tenía asuntos importantes para 

su familia en la Corte en los cuales era precisa su presencia. En concreto se refería al 

pleito que su mujer mantenía por el marquesado de Poza. Al final, se le permite el 

acceso a Madrid, si bien con prohibición de salir de ella1116. 

Lo cierto es que el 29 y el 30 de enero de 1644, volvemos a encontrar escritos del 

rey al Consejo de Castilla para que informe con “brevedad” sobre el asunto del 

marqués de Leganés. Ante esta nueva insistencia, el día 30, Chumacero propone una 

junta especial para determinar sobre el caso, compuesta por: Íñigo Vélez de Guevara, 

conde de Oñate, en calidad además de presidente; don Sancho de Monroy, marqués 

de Castañeda; don Francisco Antonio de Alarcón; y don Fernando Ruiz de Contreras. 

Junta que se reúne al día siguiente y propone que el asunto del marqués de Leganés 

se trate judicialmente, elaborando la lista completa de cargos y oyéndole sus 

descargos1117.  

Finalmente, el 22 de febrero se elaboraron los cargos que se le hacían al marqués 

de Leganés. El redactor del informe fue don Francisco Antonio de Alarcón, del 

Consejo y Cámara de Felipe IV. En la notificación, que se hace en Morata el 23 de 

febrero de 1644, por Bartolomé de Legassa, veedor y contador de las reales obras y 

bosques de su majestad, se le da un plazo de 30 días para que Leganés responda de 
                                                                                                                                          

Biblioteca Nacional de Madrid (ref.: VE/182/20) y en la British Library de Londres (ref.: Add. Mss. 
24947 (89), f. 250-258). 
1115 Supra cit.: p. 9r. 
1116 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; MONSALVE, Miguel de, Memorial en 
defensa de los 43 capítulos puestos al marqués de Leganés sobre la campaña de Cataluña, [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. f. 3v.  
1117 Estos documentos en BL, Add. Mss. 24947 (109), f. 297-300v; (108), f. 295r-296v; (111), f. 303; 
(109), f. 297-300v . 
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ellos1118. Ese mismo mes se designaron los jueces que verían su caso, tres de ellos 

togados: el presidente del Consejo de Castilla, Francisco Antonio de Alarcón, 

Antonio de Contreras, los condes de Castrillo y Oñate y el marqués de Castañeda1119.  

En total se le hicieron 43 cargos en un “processo informativo” sobre su actuación 

como capitán general del ejército de Cataluña durante 1642. El marqués de Leganés 

presentó su documento de descargo el primero de marzo siguiente en un amplio y 

detallado documento donde desmenuzaba cada acusación para dejarla sin efecto a su 

entender1120. En general, los cargos son de lo más variado, y se pueden agrupar en 

cuatro tipologías. La primera sería la relativa a los cargos en que se le acusa de 

apropiación indebida de sueldos y emolumentos, así de evadir el pago de alguna 

media annata, etc. Como en el resto de los cargos, Leganés y su abogado justifican 

todos los cobros con cartas aprobatorias, billetes, etc. En cualquier caso, afirmaba 

que, además, estaban los interventores de la caja del ejército que aprobaron todos los 

pagos como ajustados a la legalidad.  

Otro grupo de cargos se referían a la falta de observación de las instrucciones y 

órdenes recibidas. Niega por completo las acusaciones y afirma haber cumplido 

puntualmente las instrucciones recibidas y haber actuado después de acuerdo a la 

mismas, y en los casos en que no se pudieron ejecutar alguna orden concreta remite 

cartas de aprobación, a posteriori, de lo obrado por el conde duque y el monarca.  

El tercer grupo de cargos en general hablan de la falta de previsión en el ejército. 

En particular de la falta de víveres y de no haber avisado y propuesto medidas para 

su solución. Leganés vuelve a negar la acusación en este acaso diciendo que el aviso 

de ese problema desde incluso antes de llegar a Fraga, y no sólo de la falta de 

alimento sino de la mala calidad del que llegaba, pero que siempre estuvo fuera de su 

competencias la negociación con los asentistas y proveedores del ejército. Pone el 

                                                 
1118 Informe, carta y apuntes sobre los cargos contra el marqués de Leganés 
(23/02/1644-13/05/1644), AFZ, Altamira, 385, D51. 
1119 MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. 
Años 1634 a 1648..., t. 17, p. 437, 445. Antonio de Alarcón, uno de los jueces designados para el caso 
del marqués de Leganés, fue el sustituto del marqués de la Puebla, hermano de Leganés, como 
presidente del Consejo de Hacienda: STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 
1621-1665, Madrid: Cátedra, 1989. p. 357. 
1120 FELÍPEZ de GUZMÁN, Gaspar, Marqués de Leganés, Respuesta que dio el marqués de Leganés 
a los cargos que se le hicieron sobre la campaña de Cataluña el año 1642 (01/03/1644), BNM, 
Manuscritos, 2374/93 (f. 363r-448v). Otra copia de este mismo documento en BL, Add. Mss. 28452, 
f. 132-208. 
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ejemplo de que en su etapa de gobernador de Milán, como aunaba en su persona el 

mando militar y el político, nunca faltaron suministros y avituallamiento para sus 

soldados.  

Por último, se le acusa de errores en la dirección militar de las operaciones. En 

estos puntos Leganés se extiende ampliamente en sus explicaciones al considerar que 

hay mucho de subjetivo y de circunstancial en el momento de tomar las decisiones y 

que en el ejército no se podían sacar conclusiones de las causas en función de los 

efectos, pues concurrían tantos factores en el resultado de una batalla, y tan fuera de 

la decisión de su general, que valorarlos tan sólo por el resultado era una temeridad. 

Cita multitud de ejemplos de la antigüedad clásica para reforzar sus argumentos, y 

destaca que siempre sus decisiones fueron fruto del consejo del resto de los jefes, si 

bien después de escuchar se reservaba el derecho, y la obligación, de adoptar las 

resoluciones que le parecían oportunas en cada caso, las cuales no tenían por qué 

coincidir con la opinión del resto de los oficiales.  

A finales del año, el licenciado Miguel de Monsalve remitió en nombre del 

marqués de Leganés un nuevo memorial al rey volviendo a negar todas las 

acusaciones, descalificando a los posibles testigos –que Leganés no conocía al 

tratarse de un proceso cerrado– y pidiendo al rey que le liberara de los cargos por 

infundados y le restituyera su imagen pública tan dañada: 

…con que no sólo suplica el marqués a V. M. se le dé por libre de los cargos, 

sino le mande satisfazer el desdoro que su reputación ha padecido en el 

mundo, principalmente adonde han visto su vigilancia y felicidad en el servicio 

de V. M persuadiéndose que ay causas tan grandes desta demostración que 

pudieran vencer aquél mérito.1121 

Pues bien, al final, este proceso “informativo y cerrado” quedó en nada, sin duda 

por la intervención real, pues como bien avisaba Leganés, muchos de los cargos eran 

tan subjetivos que en caso de un juicio, la opinión de los magistrados hubiera 

                                                 
1121 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés; MONSALVE, Miguel de, Memorial en 
defensa de los 43 capítulos puestos al marqués de Leganés sobre la campaña de Cataluña, [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. f. Hay una copia manuscrita en: BNM, Manuscritos, 18195 (f. 136r-167v). 
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dependido más de la habilidad de los peritos que de la observancia de los hechos. 

Incluso en el Nicandro, al querer justificar a Olivares, se cuestiona la actuación de 

Leganés en Lérida: 

“…Que en la batalla de Lérida no estuviesen las tropas bien ordenadas, que 

no se pelease con disciplina ni valor, ¿pecó por ventura el conde? ¿Era él el 

capitán general o maese de campo, o oficial del ejército? ¿Este no se entregó a 

un hombre que tenía opinión de soldado, que la ganó en Flandes, Alemania e 

Italia con victorias y tantas plazas ganadas y créditos de cabeza? Si no dio la 

orden y sin ella peleó mal, ¿qué culpa tuvo?”1122 

Curiosamente la estrella de Leganés comenzó a brillar de nuevo cuando se apagó 

por completo la de la reina Isabel el 6 de octubre de 1644. Así en ese mes de 1644 ya 

encontramos a Leganés participando una vez más en juntas y consejos, y, en 

especial, interviniendo en asuntos relacionados con Flandes. Así, en octubre ofrecía 

su voto sobre un papel impreso en Flandes en el cual se incitaba a la unión con 

Holanda y a la rebelión contra el monarca católico1123; o sobre la sobre la 

organización del gobierno de los Países Bajos, siendo de la opinión de que era 

necesario enviar a Bélgica a un príncipe de sangre real1124. 

Pero, a pesar de esta salida honrosa debida al mantenimiento del favor real, lo que 

es indudable es que su imagen pública quedó muy maltrecha, después de toda una 

vida cuidándola y mimándola. Quizás la imagen más gráfica de ese deterioro de su 

trascendencia pública lo hallemos en la multitud de poemas, sátiras y chascarrillos 

que pulularon por la Corte en eso dos años y de las cuales nos han llegado un buen 

puñado de ellas; sirva como ejemplo la siguiente: 

                                                 
1122 RIOJA, Francisco de; GUZMÁN y PIMENTEL, Gaspar, Conde Duque de Olivares, Nicandro o 
antídoto contra las calumnias que la ignorancia y envidia ha esparcido por deslucir y manchar las 
heroicas e inmortales acciones del Conde Duque de Olivares después de su retiro, Madrid: [s.n.], 
1643. p. 3r. 
1123 Informe del marqués de Leganés a petición de Felipe IV sobre la situación conflictiva que se 
estaba produciendo en Flandes (31/10/1644), AFZ, Altamira, 488, D3. 
1124 Consulta del marqués de Leganés sobre la organización del gobierno de los Países Bajos, AGS, 
Estado, leg. 2252. Su candidato en concreto era el archiduque Leopoldo y a este respcto mantuvo una 
disputa con el conde de Chichón que opinaba todo lo contrario.  
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Será prevención muy cuerda, 

y en que no se puede errar, 

a Leganés visitar, 

pues lo que en Italia ha hurtado 

lo recibió de contado 

y lo ha gastado al fiar. 

De gallina y ladrón 

imputan a Leganés, 

buen testigo es el francés. 

Grande el pan de munición 

los doblones a montón 

son los polluelos que acluecan. 

No se sabe quando trueca, 

en Italia y Cataluña, 

o la rueca por la uña 

o la uña por la rueca1125 

Leganés volverá al frente catalán en un breve tiempo, cuando, ya libre de las 

acusaciones y rehabilitado por Felipe IV, se incorporó de nuevo a la actividad 

pública dirigiendo el ejército de Extremadura en un primer momento; el de Cataluña 

de nuevo; para finalizar su actividad militar volviendo a dirigir las tropas en el frente 

portugués. 

                                                 
1125 Poesías satíricas tras la caída de Olivares (1643), BNM, Manuscritos, 23001 (f. 235r). Sobre el 
uso político e la sátira en la caída de Olivares, vid: EGIDO, Teófanes, “La sátira política, arma de la 
oposición a Olivares”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, 1990. 
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En Europa, el año de 1643 no sólo fue infausto para Leganés, pues los tercios 

españoles, sufren, como es sabido, su más severa derrota, cuando en un último 

intento de cambiar los derroteros de la guerra, Felipe IV ordena una gran ofensiva 

contra París a cargo del nuevo gobernador de Flandes: Francisco de Melo. El ejército 

francés, dirigido por el joven duque de Enghien, hijo del famoso príncipe de Condè, 

consiguió detener a los tercios españoles en Rocroi, infringiéndoles una grave derrota 

que tradicionalmente se tiene por el punto de inflexión de la hegemonía militar de los 

tercios españoles en Europa.  

7.4. Vuelta a la actividad pública: Socorro de Lérida de 1646. 

En 1644, Felipe IV volvió a hacer otra “jornada” en Aragón y de nuevo se marcó 

como objetivo la ciudad de Lérida1126. Felipe de Silva, quien, recordemos, había 

sustituido a Leganés como capitán general de este ejército, pudo tomar, por fin, la 

ciudad en julio de 1644, lo que permitió generar una base de operaciones asentada en 

Cataluña, liberando a Aragón de la pesada carga del alojamiento. En ese año el 

escalafón de mando estaba mucho más claro: debajo de un único capitán general 

gobernaban las distintas armas: la infantería, el marqués de Mortara, Francisco María 

de Orozco Ribera, como maestre de campo general; don Juan de Vivero, como 

general de la caballería; y don Francisco Justavila, como general de la artillería1127. 

El sitio comenzó el 4 de mayo de 1644 y mantuvo varias escaramuzas con el 

ejército de socorro franco-catalán que se asentó en Balaguer, a la espera de completar 

el suficiente número de efectivos, que llegó a ser de 8.000 infantes y 2.000 caballos 

mandados por La Motte (que se titulaba como duque de Cardona). Por su parte, las 

fuerzas realistas abrieron un puente en el Segre, que les garantizaba, por un lado, el 

suministro regular de víveres y bastimentos desde Aragón –puente que estaba 
                                                 

1126 Para conocer el estado de la ciudad e Lérida en esos años: CASES i LOSCOS, María Lluïsa, 
“Panorama general de la ciutat de Lleida a l'any 1644”, en: Les terres de Lleida al segle XVII. 
Lérida: Institut d'estudis ilerdencs, 1984. 
1127 Relación de la batalla de Lérida donde las victoriosas armas de Su Magestad Felipe IV 
rompieron totalmente el exército de Francia que tenía oprimida la provincia de Cataluña, BNM, 
Manuscritos, 11137 (f. 289-290). 



440 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

constantemente custodiado, junto con el bagaje y municiones, por 2.000 infantes y 5 

compañías de caballos–; y, por otro, un punto de retirada. Tras la construcción del 

puente comenzaron las obras de circunvalación del sitio. Opinaba Francisco de Silva 

que no era el momento apropiado para el sitio por los rigores del verano, además de 

que la cortedad de efectivos hacía necesaria la retirada. Esta propuesta debió de 

enfurecer al rey, que manifestó que no se cediera un ápice en las posiciones, pues 

estimaba “más su reputación personal que el imperio del mundo”1128. Finalmente, el 

26 de julio, ante el aviso del asalto –incluida la advertencia de que sacaran el 

santísimo de la iglesia mayor, pues iba a ser igualmente hostigada–, y la lejanía y 

falta de movimiento de La Mote, la ciudad se rindió el 30 de julio1129. En ésta se 

halló un importante tren de artillería y numerosas barcas utilizadas para el suministro 

por el río Segre, además, de abundante munición y bastimentos. Según las crónicas, 

los franceses habían invertido más de 130.000 escudos en su fortificación que estaba 

casi terminada. La plaza quedó al mando del general de artillería don Gregorio 

Carballo de Brito. 

Felipe IV pudo entrar, por fin, en Lérida el 7 de agosto, y volver a jurar los fueros 

y constituciones catalanas. Evidentemente esta plaza tenía una importancia 

estratégica primordial para el desarrollo de la guerra en Cataluña, como demuestra 

que, a partir de entonces, los triunfos realistas van a ser más continuados y 

asegurando el territorio para poder vivir de él mientras durase la campaña. Así, el 29 

de septiembre de 1646, Andrea Cantelmo, como nuevo capitán general del ejército 

real de Cataluña, conquistó Balaguer, controlando así ya toda la línea del Segre: 

Fraga-Lérida-Balaguer. La estabilización del frente y las malas noticias que llegaban 

de Madrid sobre la enfermedad de la reina Isabel, forzaron la vuelta a Madrid de 

Felipe IV, lo que hizo en los primeros días de octubre 

Por su parte, nuestro marqués de Leganés, tras su proceso durante 1643 y 1644, 

consigue su rehabilitación con la vuelta a la actividad pública en los inicios de 1645. 

                                                 
1128 Citado por. PRIETO Y LLOVERA, Patricio, Los sitios de Lérida, Tárrega: Imprenta F. Camps 
Calmet, 1945.p. 22. Una relación manuscrita de este suceso en: Relación de la batalla ganada al 
Mariscal La Motte sobre las horcas de Lérida, BNM, Manuscritos, 11000 (f. 1r-6v). Tras la toma de 
la ciudad, Felipe de Silva fue sustituido del mando por Don Andrea Cantelmo, veterano militar 
napolitano que era asistente de Felipe IV en esos momentos: Capitanes Generales que ha habido en el 
ejército de Cataluña desde la formación de este cargo, que fue en 1641, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 
137r-137v). 
1129 Capitulaciones de la ciudad de Lérida (30/07/1644). BNM, Manuscritos, 1927 (f. 49-52). 
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Momento en el cual fue destinado al frente extremeño para hacerse cargo del ejército 

de Extremadura que debía invadir Portugal por esa zona. Desde unos meses atrás, 

como consejero de Guerra y general de la artillería de España, había comenzado a 

recibir solicitudes de votos e informes desde agosto de 1644. Así, el 25 de agosto 

recibe de orden de la reina Isabel un informe sobre cómo debían encaminarse los 

asuntos del socorro de Tarragona que se estaba preparando. 

Diligente se mostró el marqués, que respondió al día siguiente en un amplio 

informe de 6 hojas, en el cual vierte su opinión. En el informe, detalla las ventajas e 

inconvenientes de los caminos por los cuales se pueden dirigir los socorros a 

Tarragona: desde Lérida, por el coll de Balaguer, o, desde Tortosa, por el coll de 

Cabra. En general, y a pesar de las dificultades del camino y la cercanía de enemigos, 

propone el camino del coll de Balaguer, por haber mayor disposición de 

avituallamiento de comida, forraje y agua y por disponer en Lérida de carros 

suficiente para el trasporte de los bastimentos y de la artillería1130. 

Todo parece indicar que Leganés se había librado de las llamas del infierno, pero 

le quedaba pasar el purgatorio. Así, Felipe IV encargó a Fernando de Contreras la 

negociación con el marqués de Leganés para que se incorporara al gobierno de las 

armas en Extremadura en la guerra contra los rebeldes portugueses. Según el informe 

que hace Contreras sobre el resultado de las negociaciones, Leganés se negaba a 

aceptar el mando de este frente al considerar que estaba inactivo, y pedía el mando 

de las armas de Cataluña que era donde había guerra viva y donde estaba el rey en 

campaña1131. No parece, pues, que este nuevo cargo fuera del agrado de Don Diego. 

Como hemos señalado, la prioridad absoluta de Felipe IV (con Olivares y con Luis 

de Haro) era recuperar Cataluña1132. A ese frente se había desplazado en dos 

ocasiones el rey para dirigir personalmente la guerra; hacía allí se habían destinado 

los mejores profesionales de la milicia y hacía allí se habían dirigido los recursos 

más importantes de la Monarquía, incluida su armada. Para Leganés, después de 

                                                 
1130 Informe del marqués de Leganés sobre el socorro de Tarragona (26/08/1644), AFZ, Altamira, 
414, D41. 
1131 Negociaciones de Fernando de Contreras con el marqués de Leganés para el gobierno del 
ejército de Portugal (03/01/1645), AGS, Secretaria de Guerra, leg. 1566. tomado de: VALLADARES 
RAMÍREZ, Rafael, Felipe IV y la restauración de Portugal, Málaga: Algazara, 1994. p. 45.  
1132 CAMARERO PASCUAL, Raquel, “La guerra de recuperación de Cataluña y la necesidad de 
establecer prioridades en la Monarquía Hispánica (1640-1643)”, en: Guerra y sociedad en la 
monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
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haber comandado el Real de Cataluña se trataba sin duda de un paso atrás en su 

carrera.  

En cualquier caso, en enero de 1645 Leganés sustituyó al mando del ejército de 

Extremadura a un viejo conocido1133, el marqués de Torrecuso, que había sido 

nombrado gobernador del ducado de Milán. Por parte portuguesa también ese año 

estrenaban un nuevo general, el conde de Castel Melhor. Esta campaña, en lo que 

será una característica definitoria del desarrollo de la Guerra de Portugal en este 

frente, no se distinguirá por grandes encuentros o batallas; y, cuando las hubo, 

tampoco fueron determinantes. En el frente extremeño de la guerra hispano-lusa se 

produjo, como es sabido, una guerra de frontera en la cual los ríos y la climatología 

extrema marcarán las acciones de cada campaña, que en estas circunstancias 

favoreció la formación de frentes estáticos con incursiones de rapiña y castigo a uno 

y otro lado. Además, en lado español, este conflicto nunca estuvo dentro de las 

actuaciones prioritarias, al menos hasta la conquista de Barcelona en 1652. Por lo 

tanto, los recursos destinados nunca fueron ni los necesarios ni los suficientes. 

Además, el hecho de que se asumieran actuaciones territoriales autónomas en las 

distintas zonas limítrofes, terminó convirtiendo este conflicto en pequeñas guerras 

regionales, siendo estos territorios quienes sufragan y padecían los costes. 

Significativa de esta realidad es la carta del marqués de Leganés a la villa de Los 

Santos en la cual les recordaba que debe aportar los soldados repartidos, si bien al ser 

tiempo de cosecha se rebaja su cantidad a tan sólo una decena de hombres1134. 

En estas circunstancias, Leganés, nada más llegar al mando en calidad de Capitán 

General del Ejército de Extremadura, intentó convocar una asamblea de ciudades 

extremeñas en 1645 que racionalizara y distribuyera las distintas contribuciones que 

la maquinaria militar precisaba1135. Una vez ubicado en su cuartel general de 

Badajoz, una de las primeras medidas que Leganés adoptó fue la de solicitar dinero 

                                                 
1133 Sebastián González en carta fechada en Madrid a 10 de enero de 1645, en: MHE: Cartas de 
algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648..., t. 
18, p. 8.  
1134 CORTÉS CORTÉS, Fernando, “Guerra en Extremadura, 1640-1668 (Ejército, financiación y 
consecuencias)”, en: Revista de Estudios Extremeños. Badajoz: Diputación de Badajoz, 1982, nº 38 p. 
73. 
1135 THOMPSON, I. A. A., “Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de 
Olivares”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. 
p. 265. 
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para mantener la red de confidentes y espías en Portugal, a los cuales el marqués les 

había dado promesa de pagarlos todo lo que se les debía. Los objetivos del espionaje 

castellano eran: conocer las fuerzas del ejército rebelde, conservar los afectos a 

Castilla dentro de Portugal, negociar posibles entregas de plazas y castillos a cambio 

de dinero e intentar que los rendidos y prisioneros tengan un buen trato y a 

negociación de posibles rescates1136. 

En octubre de 1645 Leganés inició la única operación de cierta envergadura en 

este frente portugués, la batalla en Telena por el puente de Olivenza1137. Salió el 

marqués de Leganés con 6.500 infantes y 1.800 caballos. El objetivo era la 

destrucción del puente sobre el Guadiana que había cerca de la ciudad de Olivenza, 

por donde recibía los refuerzos y bastimentos del Alentejo este lugar que estaba en 

posesión de los portugueses. El encuentro tuvo lugar el 20 de noviembre, y la 

rendición y destrucción del puente, defendido por un fuerte y una torre de artillería, 

fue rápida y exitosa: al día siguiente. Una vez tomadas las defensas se iniciaron las 

labores para destruir el puente y las propias defensas. En este tiempo se dio orden de 

tomar el castillo de Gurumedo, pero una vez en el lugar, el maestre de campo 

encargado de la facción, Sancho de Monroy, decidió desistir del intento de asalto al 

no contar con artillería. Se tuvo un encuentro con tropas de socorro portuguesas que 

venía de Extremoz, que acabó en una desesperada huida portuguesa y un 

desordenado alcance español que a punto estuvo de acabar en una severa derrota tras 

el contraataque portugués. Existe una relación de este suceso de Luis de Villarroel, 

capitán de caballería de este ejército, que muestra un cierto grado de desorganización 

y una gran falta de disciplina: 

…Tengo por ynfalible que en el ronpimiento destos 700 hombres quiso Dios 

azer un milagro con nuestra cavallería, siendo el ynstrumento del don 

Gregorio de Ybarra, mi comissario general, y fue que de las diez y ocho tropas 

de cavallos que llebávamos hiço açer alto a ocho dellas en una cuesta, y desde 

                                                 
1136 Carta del Marqués de Leganés sobre el espionaje en la guerra de Portugal (26/05/1645), AGS, 
Guerra y Marina, leg. 1599. 
1137 Descripción del sitio de Olivenza de noviembre de 1645 en: MHE: Cartas de algunos padres de la 
Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648..., t. 18, p. 199-205. 
Tambien en: Descripción de la batalla por el puente de Olivenza (21/10/1645), RAH, 3/9387 (f. 203r-
204r). 
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allí, tocando llamadas, apenas se podía recoger un hombre, porque todos, 

enbevidos en el saco, no tratavan, codiçiosos, de retirarse, estando esparçidos 

por los caserios del contorno en tanto estremo quel comisario general don 

Pedro Pardo llegó casi solo, como los demás capitanes y officiales de las 

conpañías que faltavan. Cosa que suçede siempre en esta cavallería por la 

mala diciplina de los soldados, que son sumamente ladrones.1138 

Posteriormente, se iniciaron las labores de fortificación de Telena, lugar 

estratégico, situado a unos 10 kilómetros de Badajoz, para controlar los posibles 

ataques portugueses por ese lado. Las lluvias y el invierno obligaron a que a 

principios de diciembre se decidiera acuartelar las tropas. Por su parte, Castel Melhor 

realizó varias internadas en el interior de la provincia de Badajoz, con las que logró 

llevarse algunos prisioneros; después de lo cual, avanzada ya la estación, regresó a 

sus cuarteles. 

En el frente catalán, el año 1645 tampoco fue mucho mejor. Andrea Cantelmo 

dirigió la campaña en Cataluña ese año, pero sus resultados fueron desalentadores 

para la Monarquía después de los buenos sucesos del año anterior. El conde 

Hancourt, convertido en virrey de la Cataluña por Luis XIII, le sorprendió el 22 de 

junio en Llorens en una batalla en la cual quedaron presos el marqués de Mortara, 

maestre de campo general de la infantería, y cinco tercios de infantería completos. 

Después, el ejército católico perdería Balaguer el 9 de octubre. Estos contratiempos 

llevaron a que Cantelmo fuera relegado del mando1139 a favor de Francisco de Silva, 

que retornaba de nuevo al favor real. Si bien, su prematura muerte pocas semanas 

después en Zaragoza, volvió a dejar sin cabeza al Real de Cataluña, donde los 

capitanes generales, por diversas causas, apenas duraba una campaña entera en su 

cargo. En el ínterin que se nombraba un nuevo capitán general, se hizo cargo del 

                                                 
1138 VILLARROEL y SANDOVAL, Luis de, Batalla de Telena (21/10/1645), BNM, Manuscritos, 
2377/11 (f. 73-75). La carta puede ser una prueba testifical en un proceso abierto al maese de campo 
Sancho de Monrroy, u otro oficial, por los extraños sucesos que se relatan. Esta firmada por Luis de 
Villarroel y Sandobal, ayudante de caballería, y está dirigida a Melchor de Cabrera, “abogado en los 
consejos”. Está datada en el Campo de Telena el 16 de noviembre de 1645. 
1139 Murió el 5 de noviembre de 1645 sin ocupar su nuevo puesto al frente de las tropas del reino de 
Navarra. 
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gobierno de las tropas don fray Antonio Enrríquez, obispo de Málaga y virrey de 

Aragón1140.  

La situación de Leganés ya hemos visto que estaba cargada de bastante 

incertidumbre en cuanto a cuál iba a ser su papel en el seno de la Monarquía. Sobre 

todo, después de la muerte de Olivares, ocurrida el 22 de julio de 1645. El 

fallecimiento de su pariente y gran protector le abocará a un largo y complicado 

pleito1141 por la herencia del conde duque, en particular por el ducado de Sanlúcar La 

Mayor, con otro de los grandes protegidos de Olivares, el que fuera su yerno, el 

duque de Medina de las Torres. Como hemos señalado anteriormente, este personaje, 

que mantenía una profunda amistad con Felipe IV, se convirtió en un elemento de 

equilibrio político frente a Luis de Haro. En esta situación, apenas le quedaban 

resortes a nuestro Leganés en la Corte que pudieran representar sus intereses y 

pretensiones. Entendemos que en este contexto hay que encuadrar la “espantada” de 

Leganés a primeros del nuevo año de 1646 cuando, sin licencia para ello, se presentó 

en Madrid ante el monarca pidiéndole protección. El episodio está aún por esclarecer 

y por definir si se trataba de una estrategia conjunta entre Leganés y Medina de Las 

Torres encaminada a recuperar la importancia política perdida o si cada cual actuó 

exclusivamente en función de sus propios y únicos intereses1142. A ojos de 

Chumacero, presidente del Consejo de Castilla, esa decisión fue desastrosa para el 

ejército de Extremadura, y desde entonces los portugueses habían cometido números 

estragos en toda la región, y pedía un castigo para Leganés1143.  

El duque de Medina de las Torres no saldrá bien parado de este suceso que acabó 

con su destierro de la Corte durante un año; no ocurrió lo mismo con Leganés, a 

pesar de las iras de Chumacero. Lo cierto es que la representación que hizo al rey fue 

fructífera, pues, el primero de febrero de 1646, Felipe IV concede al marqués de 
                                                 

1140 Capitanes Generales que ha habido en el ejército de Cataluña desde la formación de este cargo, 
que fue en 1641, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 138v-139r). 
1141 El pleito, como veremos en detalle en el capítulo correspondiente, no se resolvería definitivamente 
hasta 1696, a favor de los herederos de Leganés, pero en ese tiempo llegaron a producirse peleas 
armadas por una y otra familia. 
1142 Para Stradling seguramente la presencia inesperada de Leganés en la Corte fue instigada por el 
duque de Medina de Las Torres: STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-
1665, Madrid: Cátedra, 1989. p. 367. 
1143 Carta del presidente del Consejo de Castila a Felipe IV informando sobre graves hechos de 
Leganés (01/04/1646), Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), leg.41, f. 131-132, 
citado por STRADLING, Robert A, Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid: Cátedra, 
1989. p. 368. 
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Leganés la merced de abandonar el cargo de capitán general del ejército de 

Extremadura1144 manteniéndole el derecho de cobrar las “decimas” de las presas1145. 

Desde esa fecha dejaría Leganés el mando efectivo de las tropas de Extremadura. No 

es la única merced que logra hacer efectiva en estos meses, pues el 6 de marzo se le 

consignan en el estado de Milán 500 ducados de renta de los 1.500 concedidos por la 

toma de Brem en 1638, cuando era gobernador de Milán1146; en esta misma línea 

Felipe IV escribe al duque de Arcos, virrey de Nápoles, que le haga efectiva una 

merced perpetua de 2.166 ducados en moneda de Nápoles, que le hizo en 1643 y que 

no pudo pedirla en el tiempo obligado1147. Un caudaloso río de mercedes, que mucho 

tenía que ver con la confianza que le depositaba también la corona y seguramente 

también con los regalos que hacía Leganés en forma de cuadros para el Buen Retiro 

que tanto estimaba el gran monarca protector de las artes. 

Felipe IV, un año más, salió de Madrid el 14 de abril de 1646, acompañado por el 

príncipe Baltasar Carlos en dirección a Pamplona, donde se realizó el ceremonial de 

reconocimiento de los fueros navarros1148; lo que se hizo el 3 de mayo, para pasar 

después a Aragón. En junio encontramos ya a Leganés en Zaragoza en una junta del 

Consejo de Estado celebrada el 27 de junio, en la que concurrieron el marqués de 

Leganés y los condes de Chinchón y de Castrillo, sobre los capítulos de una carta del 

conde de Peñaranda para el marqués de Castel Rodrigo, ponderando la conveniencia 

de tener algunas firmas en blanco para el caso de concluir la firma de la paz o tregua 

con Holanda y ratificarla inmediatamente. En su voto, Leganés consideraba 

necesario el envío de los documentos en blanco, lo suficientemente protegidos, para 

que el cese de las hostilidades con Holanda fuera inmediato1149. 

Andrea Cantelmo había dirigido la campaña en Cataluña en 1645, pero sus 

resultados fueron desalentadores para la Monarquía después de los buenos sucesos 

                                                 
1144 VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, Felipe IV y la restauración de Portugal, Málaga: Algazara, 
1994. p. 80. 
1145 El sustituto en el mando del ejército será el marqués de Molinguen.  
1146 Consignación al marqués de Leganés, en Milán, de 500 ducados de renta de los 1.500 que tiene 
consignados (06/03/1646), AGS, Secretarías Provinciales, lib. 1362 (f. 91v-93r). 
1147 Copia de un despacho de Felipe IV ordenando al virrey de Nápoles que haga efectiva una merced 
al marqués de Leganés. (08/03/1646), AFZ, Altamira, 450, D136. 
1148 El año anterior se había hecho en Aragón y Cataluña. 
1149 Consulta de la Junta de Estado sobre el envió de firmas en blanco a Münster (27/06/1646), 
CODOIN, Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. t. 82, p. 372-379. 
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del año anterior. El conde Hancourt, convertido en virrey de la Cataluña por Luis 

XIII, le sorprendió el 22 de junio en Llorens en una batalla en la cual quedaron 

presos, como queda dicho, el marqués de Mortara, maestre de campo general de la 

infantería, y cinco tercios de infantería completos. Después, perdería Balaguer el 9 de 

octubre. Estos contratiempos llevaron a que fuera relegado del mando1150 a favor de 

Francisco de Silva, que retornaba de nuevo al favor real. Si bien su prematura muerte 

pocas semanas después, volvió a dejar sin cabeza al Real de Cataluña, donde los 

capitanes generales, por diversas causas, apenas duraban una campaña entera en el 

mando1151. En el ínterin que se nombraba un nuevo capitán general, se hizo cargo del 

gobierno de las tropas don fray Antonio Enrríquez, obispo de Málaga y virrey de 

Aragón1152, hasta el momento en que Leganés volvió a mandar las tropas que 

operaban en Cataluña en calidad de virrey nominal de aquel territorio entre 1646 y 

16471153. 

A mediados de 1646, el objetivo fundamental en el frente catalán era el socorro de 

la Lérida, que estaba sitiada por los franco-catalanes desde mayo por un imponente 

ejército, dirigido por el conde Hancourt, compuesto de 20.000 infantes y 3.600 

caballos1154. La plaza estaba gobernada, desde el año anterior, por el general de la 

artillería Gregorio de Brito, que durante todo el verano realizó numerosas salidas al 

objeto de dificultar las labores de sitio y fortificación con miras en conseguir tiempo 

para la llegada del ejército de socorro. En un primer momento, se intentó levantar el 

sitio a través de cortar las vías de suministro, pero la colaboración de los catalanes 

hizo esa medida absolutamente improductiva1155. 

Leganés que se enfrentaba a dos de sus fantasmas del pasado, el conde de 

Hancourt, vencedor en el encuentro de Casale en 1640, y a la plaza de Lérida, testigo 

de su fracaso en 1642, no estaba dispuesto a cometer ningún error ni dejar ningún 

                                                 
1150 Murió el 5 de noviembre de 1645 sin ocupar su nuevo puesto al frente de las tropas del reino de 
Navarra. 
1151 SANZ CAMAÑES, Porfirio, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias 
entre 1640 y 1680, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1997. 
1152 Capitanes Generales que ha habido en el ejército de Cataluña desde la formación de este cargo, 
que fue en 1641, BNM, Manuscritos, 1927 (f. 137v). 
1153 Supra cit.: 137v 
1154 PRIETO Y LLOVERA, Patricio, Los sitios de Lérida, Tárrega: Imprenta F. Camps Calmet, 
1945.p. 28. 
1155 GRACIÁN, Baltasar, Relación del socorro de la plaza de Lérida hecha por un jesuita 
(24/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 167r). 
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cabo suelto en las preparación del socorro, por esa razón a pesar de la insistencia que 

va a tener para que inicie la marcha por parte del rey1156, no resolverá hacerlo hasta 

que reúna las suficientes tropas y los suficientes bastimentos1157. 

A tal efecto, el reino de Aragón, reunido en cortes en ese año, había concedido a 

Felipe IV 3.000 hombres a su costa para el socorro de Lérida. Las levas se realizaron 

por el duque de Villahermosa, el marqués do Torres, el diputado Francisco de 

Altarriba y Martín de Azlor. La muestra de armas en Fraga contabilizó 4.000 

soldados. Estas fuerzas se juntaron con el ejército gobernado por el marqués de 

Leganés que salió de Fraga el 30 de septiembre de 16461158, cruzando el puente del 

Segre el primero de octubre. Según alguna crónica, Leganés debía sentirse satisfecho 

                                                 
1156 Así lo afirma Baltasar Gracián en la relación que hace del socorro de Lérida: GRACIÁN, Baltasar, 
Relación del socorro de la plaza de Lérida hecha por un jesuita (24/11/1646), BNM, Manuscritos, 
2377 (f. 167r). 
1157 Remisión de Fernando Ruiz de Contreras con despachos del rey al Marqués de Leganés 
(25/10/1646), AFZ, Altamira, 385, D12. 
1158 Cómo se desarrolló el socorro de Lérida desde Zaragoza esta descrito en varias cartas publicadas 
en: MHE: Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. 
Años 1634 a 1648..., t. 18, p. 308-311, 314-316, 331-334, 338-343, 345-347, 361, 372, 389, 399, 401, 
405. 407-408, 416-420, 426, 428, 430-432. 434-447. También existen numerosas relaciones impresas 
y manuscritas de las cuales se han sacado los detalles de la preparación, marcha y batalla.  

Relaciones y cartas impresas: Junta y marcha del exército de su Magestad Católica para el socorro 
de la plaza de Lérida que gobierna don Gregorio Brito, valeroso y leal portugués, Zaragoza: Viuda 
de Pedro Verges, 1646; Relación de los felices sucessos, y vitoria que han tenido las católicas armas 
de su Magestad, que Dios guarde, governadas por el Excelentíssimo señor Marqués de Leganés, 
sobre el sitio y socorro de Lérida, Madrid: Carlos Sánchez, [1646]; Relación verdadera de todo lo que 
ha sucedido desde que salió el exército de su magestad de la villa de Fraga, desde primero de octubre 
de 1646 hasta dosde noviembre, Madrid: Carlos Sánchez Bravo, 1646; Relación verdadera: venida de 
nuestro exército en diez y ocho de octubre de 1646 desde que salió hasta quince deste presente mes, 
Madrid: Domingo García y Morrá, 1646; Carta que escribe el padre frai Bernardo Llop, religiosos 
Bernardo, priorod e Escarpe, a la excelentíssima señora marquesa de Leganés dandole aviso del feliz 
sucesso que han tenido las Armas de España siendo geenral delals el señor marqués de Leganés, 
Zaragoza: Pedro Lanaja, 1646.  

Relaciones y cartas manuscritas: Carta que escrive un ayudante de uno de los tercios españoles a un 
amigo de Zaragoça en que le refiere el socorro de la plaça de Lérida, rota y fuga del exército francés 
(21/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377/24 (f. 108-111); Relación verdadera de la gran vitoria que 
han tenido las armas católicas de su magestad en el socorro de Lérida (22/11/1646), BNM, 
Manuscritos, 2377/25 (f. 112-113v); Copia de una carta de don Juan de Rubalcaba, de Fraga 24 de 
noviembre de 1646, de los sucedido en el sitio de Lérida, a que se alló presente, BNM, Manuscritos, 
2377 (f. 168r-170r); GRACIÁN, Baltasar, Relación del socorro de la plaza de Lérida hecha por un 
jesuita (24/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. f. 173r-176v); Relación de lo sucedido en el 
socorro de Lérida (21/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 162r-164v); Relación del socorro de la 
plaza de Lérida (21/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 167r-167v); Relación del socorro de 
Lérida por el marqués de Leganés (21/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377/41 (f. 152r-156v). Además 
existe una copia de una carta en la cual no parece emisor ni fecha ni data, pero que por el contenido de 
la misma podemos decir que se trata de la copia de un informe del mismo marqués de Leganés 
dirigido al monarca contando los pormenores del suceso: Relación de lo sucedido en el socorro de 
Lérida (21/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 158r-160r). 
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de las tropas y de la organización de su ejército, pues se manifestó “muy gozoso de 

ver tan luzida gente, diziendo, que no la avía governado más linda en su vida” 1159. 

El orden de marcha desde Fraga fue el siguiente:  

La caballería guarnecía los flancos de la infantería y la retaguardia. Tenientes 

generales de la caballería: el marqués de Tenorio de la caballería de las órdenes 

militares, Carlos Padilla de la de Flandes, el Barón Butier de la Borgoña; comisarios 

generales: Fernando Gallo de las órdenes militares, Lorenzo Terán de la de Rosellón 

y Guardas Viejas de Castilla, Blas Ioannin de la de Flandes. En el flanco derecho 

iban los principales oficiales de Caballería con las unidades castellanas y flamencas, 

en el lado izquierdo la caballería borgoñesa.  

La infantería marchaba según este orden: 1º escuadrón, Regimiento de la guarda 

del Rey, completado con el tercio de guarnición de Tortosa y compañías del tercio de 

Pablo de Parada (portugués), al mando del citado Pablo de Parada y del sargento 

mayor de Tortosa Francisco Soto; 2º escuadrón, el tercio del maestre de campo de 

Alonso de Villamayor; 3º escuadrón, el tercio de galeones al mando del maestre de 

campo Rodrigo Niño; 4º escuadrón, el tercio de Zaragoza (a costa de la ciudad) al 

mando del sargento mayor Tomás Deza (el maestre de campo, Diego de Francia, 

estaba enfermo); 5º escuadrón, formado por un tercio de soldados viejos al mando 

del maestre de campo Diego de Villalba; 6º escuadrón, tercio de Diego Aguilera 

mandado por el maestre de campo conde de Bagos; 7º escuadrón formado por los 

tercios de los maestros de campo marqués de Lorenzana y Juan Garcés; 8º escuadrón, 

el tercio de Nápoles mandado por el maestre de campo Cristóbal Salgado; 9º 

escuadrón formado por el tercio de Navarra mandado por el maestre de campo Josef 

Beaumonte, el tercio del maestre de campo Oliveros Gerardín y el tercio de puntales 

irlandeses mandado por Diego Preston; 10º escuadrón formado por dos tercios de la 

armada mandados por los maestre de campo Luis de Sotomayor y Juan de 

Benavides; 11º escuadrón formado por tres tercios de aragoneses mandados por los 

sargentos mayores Josef Templado, Marco Antonio Março y Manuel de Villafranca; 

12º escuadrón formado por dos regimientos de alemanes del Barón de Sabbac y del 

conde Grosfelt; 13º escuadrón de infantería valona mandados por los maestre de 

                                                 
1159 Junta y marcha del exército de su Magestad Católica para el socorro de la plaza de Lérida que 
gobierna don Gregorio Brito, valeroso y leal portugués, Zaragoza: Viuda de Pedro Verges, 1646.  



450 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

campo Carlos Calona y por el Barón de Baldestrac; 14º escuadrón mandado por el 

maestre de campo Cipion Pinatelo y formado por su propio tercio y el de Sanfelices, 

ambos de napolitanos; 15º escuadrón y cerrando la retaguardia otros dos tercios de 

napolitanos mandados por los maestre de campo Barón de Amato y Fray Peto 

Brancacho1160. 

En dos días de marcha el ejército llegó a Batarre. El acuartelamiento de las tropas 

fue en Borjas, desde donde se enviaron varias unidades de caballería a inspeccionar 

las defensas y trincheras, las cuales vieron que estaban bien construidas y dispuestas 

y que además contaban con importante artillería. Antes de embestir las 

fortificaciones, se decidió campear con las tropas por la Plana de Urgel, y se tomó 

Arbeca por Pablo Parada, donde se rescataron varios prisioneros de los sitiados en 

Lérida, los cuales debieron aportar una valiosa información del sitio de la ciudad. 

Si Leganés fue acusado en 1642 de falta de previsión en su primer ataque a Lérida 

y de la falta de provisión de víveres, en esta jornada parece que tomó mucho más 

cuidado. Así, durante estos días se fueron arreglando todos los molinos destruidos 

por el enemigo para elaborar pan de munición, y el trigo se requisó en Borjas. 

Tárrega se tomó sin resistencia, pero la caballería francesa practicaba la estrategia de 

tierra quemada, e iba destruyendo los molinos y hornos por los lugares que 

abandonaba. Para garantizar los abastecimientos, Leganés envió a Tarragona al 

experimentado maestro de campo general Francisco Totavila, con su tercio, por 

algunas bocas de fuego y la caballería de las órdenes, a recoger víveres y munición, y 

logró traer sin contratiempos un gran convoy a los pocos días.  

En esta situación se tomó Gramonte y el castillo de Onclar con apenas resistencia. 

En la toma de Villa de Pons hubo que realizar un mayor esfuerzo, precisándose para 

su conquista un trozo de ejército de siete tercios; algunos noveles, como los tres de 

aragoneses, pero otros de sobrada experiencia como el de Pablo Parada o el del 

propio Francisco Totavilla. En Torrebes la caballería del duque del infantado rompió 

un convoy de víveres del enemigo.  

                                                 
1160 Sobre la organización militar y definición de los oficios vid.: O'DONNELL, Hugo, “El reposo del 
ejército. Estudio del campamento temporal del tiempo de los Austrias”, en: Guerra y sociedad en la 
monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
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Durante esta marcha, el nueve de octubre, se produjo la muerte del heredero de la 

corona española, el príncipe Baltasar Carlos. Un suceso lamentable que llenó de 

congoja a toda la corte y de dolor al mismo Felipe IV. El anuncio de esta pérdida que 

hace el monarca al marqués de Leganés, apenas unas horas de que se produjera su 

muerte, nos ha dejado una carta que es muy significativa del tipo de relación personal 

e intima entre estos dos personajes que iba más allá de la de rey y vasallo, y que 

creemos merece ser reproducida en su integridad: 

“Marqués, todos devemos conformarnos con la boluntad de Dios, y yo más 

que todos, fue servido de llevarse a mi hijo deve de aver un ora. Yo quedo con 

el sentimiento que podeís juzgar de tal pérdida, pero con toda resignación en 

las manos de Dios y con aliento y ánimo para tratar de la defensa de mis 

reynos, que tanvién ellos son mis hijos. Y si emos perdido uno, emos menester 

conservar los demás; y assí os encargo que no aflojéis en las operaciones 

desta campaña asta conseguir el socorro de Lérida, como lo espero en nuestro 

Señor, que de aquí se os procurara acudir con todo lo posible”.1161 

Finalmente, las tropas del ejército Real de Cataluña se había juntado en Palau el 

19 de noviembre de 1646, donde fueron llegando las tropas. Asistían al marqués de 

Leganés en el gobierno de las distintas armas: el barón de Sabac como maestre de 

campo general a cargo de la infantería; el duque del infantado, Rodrigo Díaz de 

Vivar Gómez de Sandoval, general de la caballería; y Tiberio Brancacho general de 

la artillería. La intención era acometer el ataque al día siguiente, pero el mal tiempo y 

la escasez de agua aconsejó retrasarlo. El ejército marchó este día hasta Sudanell, que 

está a unos 8 kilómetros de Lérida, donde pudo refrescarse y esperar mejores 

condiciones.  

El 21 se realizó una junta de oficiales, en la cual no todos los presentes estuvieron 

de acuerdo en intentar el asalto por las buenas fortificaciones del sitio y el escaso 

                                                 
1161 Carta de Felipe IV al marqués de Leganés (09/10/1646), BNM, Manuscritos, 1443/14 (f. 83r). 
Otra copia en: BNM, Manuscritos, 2377/40 (f. 151r). La carta está publicada en: Solemnidad fúnebre 
y exequias a la muerte del católico augustísimo rey don Felipe Quarto el Grande, nuestro señor, que 
celebró en la Iglesia Metropolitana de la real audiencia de Lima..., [s. l.]: Juan de Quevedo, 1666. 
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número de infantería con el que se contaba1162. Por esta razón se decidió hacerlo de 

noche y por tres sitios. La primera medida fue efectuar un reconocimiento del 

terreno, lo que se realizó en la mañana de ese día por oficiales de acreditada 

experiencia como eran Pablo de Parada, Alonso de Villamayor, Ventura de 

Tarragona y Tomás Deza con dos compañías de caballos. Por la mañana se hicieron 

todos los dispositivos del salto: fajinas, pertrechos, trenes de artillería, puentes, etc. Y 

este mismo día de mañana, también partió el barón de Butiery, teniente general de la 

caballería de Borgoña, con 500 caballos y 600 infantes, hacia Fraga; se trata de un 

movimiento de ropas de gran interés y que a la postre será el decisivo en el triunfo 

del bando realista. Y se dispuso el orden de batalla de los tercios tanto en la 

vanguardia como en el retén de reserva.  

Con los informes se resolvió el siguiente plan de batalla: el grueso de la embestida 

se debía concentrar en el fuerte capaz de albergar 500 hombres (se trataba del el 

cuartel francés de Recbech) que se atacaría por dos flancos a la vez; otro segundo 

cuerpo de ejército atacaría otro fuerte situado a la derecha del primero (cuartel de los 

catalanes); y otro cuerpo, menor, el cuartel de Vilanoveta, situado a la izquierda del 

primero, con labores de distracción. La disposición de las fuerzas en el asalto era la 

siguiente: -cuerpo que debía embestir el lado derecho del cuartel de los franceses: al 

mando de Pablo Parada, su tercio y los de Rodrigo Niño y Josef Beaumonte, con un 

apoyo de 150 caballos del comisario general Blas Ioannin; -cuerpo que debía 

acometer el lado izquierdo del fuerte: al mando de Alonso de Villamayor, su tercio, 

el Viejo de la ciudad de Zaragoza, el de Diego de Villalba y el de Olivero Geraldín, 

apoyados por dos compañías de caballos –100 unidades– de Josef de Villalpando y 

Antonio Cazadón; -de reten para este ataque quedaron Carlos Padilla con 300 

caballos y los tres tercios de aragoneses. Pero antes de acercarse a la línea el ejército 

empezó a maniobrar queriendo dar la impresión de que se retiraba a Flix. 

Según no cuenta un testigo presencial, justo antes de comentar la acometida, el 

marqués de Leganés exhortó a sus soldados de primera línea: 

                                                 
1162 Matiz remarcado por Juan de Rubalcaba que afirma que el ejército apenas contaba con 5.500 
infantes de escuadrón: Copia de carta de don Juan de Rubalcaba…, BNM, Manuscritos, 2377 (f. 
168r). Gracián habla de 5.000 infantes y 2.000 caballos: GRACIÁN, Baltasar, Relación del socorro de 
la plaza de Lérida hecha por un jesuita (24/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 173v). 



 EL SOLDADO 453 

“Su excelencia, el señor marqués de Leganés, exortó a los del abançe con 

mucha erudición y ternura, con una plática muy christiana, prudente y breve, 

ponderando la causa de Dios, defensa de su ley, servicio de su rey, defensa de 

sus reynos, reputación de las armas de su magestad y propia de cada uno de 

los soldados y suya; que peleassen con el valor acostumbrado y tuviessen firme 

fee en Dios, que por intercessión de la Virgen Santíssima, su madre, avían de 

quedar vitoriosos. Con que se les infundió nuevo valor y corage. Abraçó los 

oficiales y les hizo señal de acometer, estando a un tiro de pistola de la 

línea,…”1163 

También realizó una exhortación el capellán de este ejército de Cataluña, que no 

era otro que el jesuita y grandísimo escritor Baltasar Gracián1164, y así lo recoge en la 

crónica que remitió a su orden: 

“Quando yo supe que hívamos a envestir, aviendo hecho alto todos los 

esquadrones en frente de banderas, metime en uno y les hiçe una breve 

exortación, arrodillándose todos y llorando los maestres de campo, títulos y 

demás quantos havía, luego los absolví y les aplicava el jubileo de las misiones 

que havía publicado; fue esso de tanta importancia que se levantaron gritando 

todos: “¡Peleemos! ¡Viva el rey nuestro señor y la santísima fee cathólica!”, y 

arrojavan los sombreros. Venían a pedir los maestres de campo por mí, a que 

les fuesse animar su gente y absolverlos, y uno cabo que dixo que importó esto 

tanto como si se les hubieran añadido 4.000 hombres más”.1165 

Los primeros ataques comenzaron la tarde del 21 a cargo de Lorenzo de Salazar al 

objeto de conseguir los puestos de asalto para la vanguardia que atacaría esa misma 

noche, lo que se produjo a las once de la noche. Debido a que los católicos no 

                                                 
1163 Carta que escrive un ayudante de uno de los tercios españoles …, BNM, Manuscritos, 2377/24 (f. 
109r-109v)  
1164 Sobre la importancia del componente humano en los tercios, vid.: WHITE, Lorraine, “Los tercios 
en España. El combate”, en: Studia historica. Historia moderna. 1998, nº 19. 
1165 GRACIÁN, Baltasar, Relación del socorro de la plaza de Lérida hecha por un jesuita 
(24/11/1646), BNM, Manuscritos, 2377 (f. 173rr-173v). Su presencia y ánimo en la contienda le valió 
el sobrenombre entre los soldados del “el padre de la victoria”. 
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encontraron respuesta de artillería desde el fuerte, se dispusieron inmediatamente al 

asalto del mismo, sin dar tiempo de que llegaran refuerzos franceses desde la otra 

orilla del Segre. El asalto se logró con pocas pérdidas y, una vez dentro, con gran 

eficacia los realistas fortificaron la puerta de cara al enemigo. Inmediatamente se 

realizó la fortificación del propio fuerte, y se sumaron a la vanguardia para la defensa 

del fuerte los tercios de los maestros de campo de Rodrigo Niño, Joseph de 

Beaumont, Diego de Villaba y Olivero Geraldin (tercio de irlandeses).  

El duque del Infantado, general de la caballería, introdujo en la línea 250 caballos 

de sus compañías de guarda al mando del comisario general Blas Juanini, a las cuales 

siguieron los tercios del conde de Bagos, marqués de Lorenzana y el tercio de 

galeones de Juan Garcés, con 300 caballos guiados por el teniente general Carlos de 

Padilla. Posteriormente pasó el propio duque del Infantado, con otros 300 caballos 

más acompañado por el teniente general marqués de Thenorio y el comisario general 

Lorenzo Terán. Por la parte izquierda de este asalto el tercio del maestre de campo 

Carlos Antonio Cazadón asaltó el cuartel de los catalanes, y por la parte derecha el 

teniente coronel Arnaldo Darfi acosó el cuartel de Villanoveta con 150 infantes y 50 

caballos. En lo más duro de la batalla, desde dentro de la ciudad Gregorio Brito 

intentaba con fuego de artillería entorpecer todo lo posible los movimientos de las 

tropas sitiadoras. 

En retaguardia, quedaron los tercios de la armada de Luis de Sotomayor y Juan de 

Benavides, el de Aragón del conde de Fuentes, y los de Nápoles de Juan Bautista 

Brancacho y el barón de Amato.  

El conde Hancourt reorganizó sus tropas y acometió a las fuerzas católicas que 

habían cruzado la línea con sus mejores unidades, tanto de caballería como de 

infantería. Los católicos, con dificultades para maniobrar dado el poco espacio 

tomado en la línea, mantuvieron con muchas dificultades la posición tras cuatro 

asaltos de los franceses. El combate en la línea duraba ya cinco horas. En este estado 

de la batalla, el marqués de Leganés ordenó al duque del Infantado que entrara en el 

sitio y desplegara toda la caballería, lo que hizo con gran orden de las unidades, las 

cuales, tras la pugna por el puesto, lograron romper la línea, augurándose la derrota 

del ejército franco catalán.  
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Cuando el resultado de este primer encuentro era claramente favorable a los 

católicos, con las tropas mas aguerridas de los franceses desordenadas, el conde 

Harcourt intentó reorganizar la retaguardia; pero en esta tesitura, una avanzadilla 

compuesta por 600 infantes aragoneses y 500 caballos, mandada por el coronel 

maestre barón de Butiery, quebró la línea defensiva justo por el punto más 

septentrional del sitio, en la otra orilla del río Segre, que a este efecto abandonó el 

grueso del ejército por la mañana. Este asalto sorpresivo provocó el desorden en las 

tropas francesa, que inician la huida por ambas orillas del Segre camino de Balaguer. 

Serían las cuatro de la madrugada del día 22.  

Entonces pudo avanzar todo el ejército del marqués de Leganés dentro de la línea, 

que se fue apoderando de todos los puestos y fuertes. Por último, ordenó el alcance 

de los huidos a la caballería, pero Hancourt en su retirada destrozó el puente del 

Segre en el camino a Balaguer lo que dificultó esta tarea y salvó la vida de muchos 

franceses y catalanes. 

Terminada la batalla, según cuentan las relaciones, se encontró una gran cantidad 

de alimentos, municiones y armamento y 22 piezas de artillería “gruessas”, entre 

ellos los “12 apóstoles de Perpiñán”, y otras 14 piezas menores. Además, 

descubrieron que la ciudad contaba con recursos suficientes para aguantar el asedio 

durante meses. Destaca el hecho de que en algunas relaciones que el número de bajas 

parece muy bajo, sobre todo si consideramos que en la batalla se produjeron 

significativos hechos de armas: cinco horas de combate "de poder a poder", de la 

toma de un fortín que "parece que inexpugnable", de un ataque en retaguardia por 

sorpresa y de un alcance a tropas huidas. Se habla de 70 a 80 muertos en el bando 

realista, de 150 del ejército franco catalán dentro de las trincheras (sin contar el 

avance), y de 300 prisioneros1166. 

En esta batalla hay que subrayar algunos aspectos, como fue el efecto sorpresa del 

contingente del barón de Butiery, el ataque nocturno para intentar evitar que el 

enemigo supiera dónde se concentraba el ejército y esconder el bajo número de 

efectivos con el que se contaba, el movimiento falso hacia Flix, o la “guerra 

sicológica” que empleó Hancourt cuando iluminó con grandes fuegos artificiales sus 
                                                 

1166 Carta que escrive un ayudante de uno de los tercios españoles …, BNM, Manuscritos, 2377/24 (f. 
110v). En Relación verdadera de la gran vitoria…, BNM, Manuscritos, 2377/25 (f. 113v), habla de 
200 en el bando realista. 
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fortificaciones para atemorizar a los asaltantes y enseñarles el camino de huida. Al 

finalizar la batalla, Leganés destaco la labor del maestre de campo Pablo Parada, a 

quien atribuyo el mérito sustancial del triunfo. 

Para el desarrollo de la guerra de Cataluña esta victoria fue importante, ya que 

permitió que toda la comarca del Segre quedara definitivamente en manos de las 

tropas católicas; desde donde pudieron organizar el asalto final a Barcelona en 1651. 

Estamos pues –la rueda de la fortuna de la vida- ante uno de los grandes 

momentos vitales de Leganés. Con el triunfo en el socorro de Lérida logró vengarse 

de sus dos grandes tropiezos anteriores, y en este caso poniendo en huida un ejército 

que triplicaba al menos sus efectivos, y lo hizo usando un gran planteamiento de la 

batalla. Ahora tocaba explotar el triunfo. La misma amplitud de relaciones del suceso 

ya es significativa del eco que tuvo en su momento, y que a buen seguro él mismo se 

dedicó a extender. Evidentemente, uno de los mejores cuadros de su colección de 

pintura va a estar dedicado a este suceso, nos estamos refiriendo al “Socorro de 

Lérida” de Snayers, hoy expuesto nada menos que en el Museo del Prado de Madrid. 

Pero la forma de inmortalizar esos hechos y a la vez hacerlos extensivos a un público 

más amplio eran los grabados, y de este suceso existe una planta de la ciudad de 

Lérida como estaba sitiada por los franceses1167. En este sentido también se 

publicaron obras laudatorias en verso narrando este hecho de armas, en el que lo más 

llamativo es el juego que el autor hace con el nombre de nuestro marqués: 

 

Día fue feliz a España, 

como de la Virgen Madre, 

a quien el triunfo agradece 

el de LEGANÉS triunfante 

 
                                                 

1167 Planta de Léryda, sitiada por Henrique de Lorena, Conde de Harcourt, y exército de francesses y 
catalanes, socorrida por el Marqués de Leganés, que dio la batalla y rota al Conde de Harcourt y 
dicho exército, que fue asaltado a 21 de novienbre de 1646, día de la Virgen, después de 6 messes y 
13 días de sitio, BNM, Manuscritos, 2377/53 (f. 185). 
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¡O! ¡Nueva gloria de Filipo! 

¡nuevos imperios LE GANES! 

¡nuevas glorias a tu nombre! 

¡nuevas invidias a Marte! 1168  

De la misma forma, el mismo día de la victoria, Leganés escribió cartas a todos 

aquellos que habían colaborado directamente en la victoria, empezando por el rey y 

terminando por la ciudad de Zaragoza1169. Se trataba de reivindicar su nombre y su 

valía profesional. 

Cuando vuelva a Madrid recibirá nuestro marqués el honorífico –y cargado de 

significación- título de teniente de campo del rey de los ejércitos de España1170. 

Además como era habitual en él, recibirá otros reconocimientos que estaban en línea 

a lo que solicitaba en el memorial de 1643 que hemos visto: mercedes destinadas a 

dignificar y enaltecer su casa y linaje. En este caso, recibió por esta victoria ocho 

lugares de la Comunidad y Tierra de Segovia en 16471171. 

                                                 
1168 TALABERA, Juan, Relación de la vitoria que alcanzó el marqués de Leganés del conde de 
Ancurt, sobre Lérida, Zaragoza: Juan de Talabera, 1646. 
1169 Carta de Leganés a Felipe IV, enhorabuena del socorro de Lérida (22/11/1646), BNM, 
Manuscritos, 2376/29 (f. 218); FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Copia de carta 
del marqués de Leganés escrita a su magestad en que le da quenta de la grandiosa victoria que sus 
Católicas Armas han tenido contra las de Francia en el sitio de la ciudad de Lérida, miércoles por la 
noche 21 de noviembre, año de 1646, Sevilla: Juan Gómez Blas, 1646; Carta de Leganés a Luis de 
Haro, nuevas sobre el socorro de Lérida (22/11/1646), BNM, Manuscritos, 002377/44 (f. 166r); 
FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Carta del marqués de Leganés a fray Antonio 
Enríquez, obispo de Málaga, virrey y capitán general del reino de Aragón, ofreciéndole noticias del 
resultado exitoso del socorro de Lérida del 21 de noviembre de 1646, Zaragoza: Juan de Talabera, 
1646; Carta del señor marqués de Leganés escrita a la ciudad de Zaragoza, Zaragoza: Viuda de 
Pedro Verges, 1646. v 
1170 Sebastián González en carta fechada en Madrid a 5 de febrero de 1647, en: MHE: Cartas de 
algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía. Años 1634 a 1648..., t. 
18, p. 456. 
1171 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 171. Si bien esta merced no se pudo llevar a 
cabo en estos lugares segovianos porque la comunidad ganó el pleito: GRAU SANZ, Mariano, “Un 
despojo evitado”, en: Estudios Segovianos. [Segovia]: Instituto Diego de Colmenares - CSIC, 1949-
1952, nº I. 
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7.5. La guerra de Portugal en Extremadura 

Tras el éxito en Cataluña en 1646, Leganés volverá al escenario extremeño para 

continuar la guerra contra Portugal. Desconocemos si este nuevo destino fue 

realmente del agrado o no del interesado. De hacer caso a sus memoriales, no lo sería 

pues en ellos suele afirmar que siempre que aceptó los oficios de la guerra fue contra 

su voluntad, y que lo hizo tan sólo por la obligación de servir al rey. Lo cierto es que 

esta segunda aparición en el escenario portugués ya no tenía el mismo significado 

que su primera llegada hacía ya dos años. Era, sobre todo, una cuestión de 

perspectiva. Lo que entonces se entendió como una relegación en el mando, ahora se 

veía como un decidido esfuerzo de mejorar el frente portugués y poder dar los 

avances necesarios para colocar a las tropas hispánicas en posición de llegar a Lisboa 

en un futuro próximo.  

Además, él volvía con el gran reconocimiento que supuso su nombramiento como 

teniente general de la persona del rey, que ampliaba los poderes, ya de por sí muy 

grandes, de los capitanes generales. Además, con un suculento sueldo de 3.000 

ducados al mes1172. Leganés llegaría a agrupar bajo su patente de capitán general dos 

ejércitos uno efectivo y otro “virtual, así será: “Capitán general del exército de 

Extremadura y del que se a de formar para la conquista de Portugal” 1173, al menos 

este era el encabezamiento de la correspondencia de Felipe IV le remitía durante este 

periodo. 

Lo cierto es que la situación del frente portugués no había cambiado mucho en 

esos dos años1174. Ya señalamos más arriba que, dada la prioridad política del frente 

                                                 
1172 Al menos son las atribuciones y sueldo recogidas en el decreto por el cual se nombró al conde 
duque en este cargo en 1642: Título de theniente general del rey al conde duque de Sanlúcar 
(16/05/1642), BNM, Manuscritos, 2374 (f. 615r-618v). 
1173 Carta de Felipe IV al marqués de Leganés (14/10/1649), AFZ, Altamira, 385, D14. 
1174 Sobre la crisis de la monarquía católica tras el levantamiento portugués vid.: WHITE, Lorraine, 
“War and the State Development in 17th Century Portugal”, en: Guerra y sociedad en la monarquía 
hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p. 289-303; BOUZA 
ÁLVAREZ, Fernando J., “La "soledad" de los reinos. El Portugal de los Felipes en la Monarquía del 
Rey Ausente”, en: Imagen del rey, imagen de los reinos. Barañaín: Universidad de Navarra, 1999. p. 
155-162; VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, Felipe IV y la restauración de Portugal, Málaga: 
Algazara, 1994; CORTÉS CORTÉS, Fernando, Alojamiento de soldados en la Extremadura del siglo 
XVII, Mérida: Regional de Extremadura, 1996. Para las relaciones entre Portugal y la monarquía 
católica: BOUZA ÁLVAREZ, Jesús, Portugal en la monarquía hispánica, (1580-1640), Felipe II, las 
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de Cataluña, el ejército de Extremadura se tenía que sustentar casi por completo de 

los recursos del terreno1175. Con pocos hombres y dinero, y con los condicionantes 

físicos de la zona, la guerra siempre fue estática y posicional, sin batallas 

determinantes ni grandes movimientos de tropas. El clima forzaba a que la actividad 

bélica tuviera dos épocas de casi nula actividad: el verano por el calor y la falta de 

agua y forraje; y en el invierno por las fuertes heladas que impedían el sustento de las 

caballerías y el abrigo de los soldados. Además, los condicionantes físicos del 

terreno, en especial los ríos que corrían paralelos a la línea del frente, se convirtieron 

en elementos determinantes para impedir grandes avances de una y otra parte1176. Por 

último, es conveniente señalar que el abandono de las poblaciones de las zonas 

fronterizas, que eran las que sufrían los constantes ataques y saqueos de las unidades 

de caballería, despobló un gran zona que dificultaba asegurar los avituallamientos en 

los escasos grandes avances que hubo. En estas condiciones no es de extrañar que 

nos encontremos con la guerra de mayor duración que ha existido en suelo hispano 

en la época moderna: 28 años de una lucha mortecina que tan sólo se avivó cuando 

España recuperó Cataluña y firmo la paz con Francia en 1659, pero en ese momento 

era ya muy tarde, y el estado portugués lograría con un triunfo por las armas su 

independencia. 

Desde el inicio se habían localizado cinco agrupaciones militares a lo largo de la 

frontera hispano lusa. Galicia: Tuy y Monterrey; Castilla Norte: Puebla de Sanabria; 

Castilla Central; Ciudad Rodrigo; Extremadura: Badajoz; Andalucía: Ayamonte. A 

cada una española le correspondía otra portuguesa casi enfrente1177. En el caso de 

Badajoz, era Elvas la ciudad desde la cual se dirigían las operaciones portuguesas. Al 

tratarse de una guerra posicional y con una frontera de tanta longitud, era 

prácticamente imposible que cada contingente asegurara su “raya”, en el caso de 

Extremadura su longitud se iba más allá de 200 kilómetros. Tampoco existían 
                                                                                                                                          

cortes de Tomar y la génesis del Portugal católico. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1987. 
1175 LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián, “Mérida y la Guerra de Restauración Portuguesa (1640-1668): 
su contribución humana y económica”, en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. II. 
Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. p. 459-472. 
1176 Sobre los condicionantes físicos en esta guerra de Extremadura, Vid: WHITE, Lorraine, 
“Estrategia geográfica y fracaso en la reconquista de Portugal por la monarquía hispánica, 1640-
1668”, en: Studia historica. Historia moderna. 2003, nº 25 p. 59-91. 
1177 CASTILLA SOTO, Josefina; CUBA REGUEIRA, Ana María, “La aportación de Galicia a la 
Guerra de Secesión de Portugal (1640-1668)”, en: Espacio, Tiempo y Forma (Serie IV, Historia 
moderna). Madrid: UNED, 1996. 1996, nº 9. 
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muchas plazas fortificadas, tan sólo las más importantes, y, en consecuencia, 

tampoco fue una guerra de sitios prolongados por la escasa rentabilidad que se 

obtenía en los sitios menores (que habría que fortificar y presidiar si se querían 

mantener) y por el elevado coste que suponía hacerlo en las plazas importantes (muy 

pocas, en el frente extremeño: Badajoz, Elvas, Olivenza, Alcántara,…)1178. La 

coordinación entre estos cinco grupos armados tan distantes entre sí era compleja de 

por sí, pero si se añade que el mando único y la organización de las operaciones se 

llevaba desde Madrid (por mucho que se instara a la “correspondencia” entre los 

distintos jefes), es fácil comprender la ineficacia de muchas iniciativas. Así, el 13 de 

mayo de 1648, el marqués de Tábara, Enrique Enríquez Pimentel, capitán general del 

ejército del frente de Castilla La Vieja, avisaba al monarca que habían constatado 

movimientos de tropas de los portugueses que indicaban un posible ataque al puente 

de Alcántara. El rey firma la carta de respuesta en Madrid el 26, diciéndole que ya 

habían dado aviso a Leganés sobre ello. Posiblemente exista otra carta de Távara a 

Leganés informándole sobre el mismo asunto, pero, visto así, el sistema de 

intercomunicación no parecía el más adecuado. Tan sólo un gran y rápido avance por 

tierra con un poderoso ejército, bien asistido, con personal suficiente para asegurar 

los puestos de retaguardia y las líneas de abastecimientos, y con apoyo de la armada, 

hubiera podido iniciar otro tipo de guerra en Portugal y haber intentado la conquista 

de Lisboa, objetivo político y militar en último caso. Pero eso era una quimera a 

mediados del siglo XVII en Extremadura1179.  

El marqués de Leganés, como el resto de responsables militares que le 

precedieron y le sucedieron, tan sólo pudo mantener el pulso de la guerra abierto 

esperando que llegaran mejores ocasiones. Esto en el caso de “buenos profesionales”, 

porque en estos años encontramos casos de capitanes generales que fueron centro de 

las críticas más severas y, a la vez, justas1180. La población de la zona, como suele 

                                                 
1178 WHITE, Lorraine, “Guerra y revolución militar en la península ibérica”, en: Manuscrits. 2003, nº 
21 p. 63-73. 
1179 Sobre el declive de las unidades militares españolas a lo largo del siglo XVII, vid.: 
BORREGUERO BELTRÁN, Cristina, “De la erosión a la extinción de los Tercios españoles”, en: 
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. I. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 
2006. 
1180 Sobre la evolución de la nobleza en relación a los conflictos portugueses, vid.: GARCÍA 
HERNÁN, David, “La nobleza castellana y el servicio militar: permanencias y cambios en los siglos 
XVI y XVII a partir de los conflictos con Portugal”, en: Guerra y sociedad en la monarquía 
hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
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ocurrir en todas las guerras, fue la principales perjudicada, pues tras tanto años de 

conflicto el país quedo despoblado y asolado.  

A las dificultades en el orden militar hay que añadir las dificultades financieras, si 

bien estas no eran únicas de España, ya que en Portugal se vieron obligados a fuertes 

impuestos y gabelas para poder sostener el esfuerzo bélico1181. En esta etapa, 

Leganés también tuvo que gestionar sistemas de proveer de más dinero al ejército, 

aunque fuera a costa de la Bula de la Santa Cruzada. En 1649 las deudas que 

mantenía el ejército con los distintos proveedores y asentistas amenazaban con 

dejarlo desabastecido. Así, en septiembre de ese año, apenas tenía forraje para que la 

caballería pudiera iniciar sus acciones de atosigamiento en Portugal. Ante esta 

situación ordenaba Don Diego al proveedor general que tomara los fondos de la Bula 

de la Santa Cruzada que tenía la ciudad de Badajoz –“todos y cualesquiera 

maravedís que hubiesen importado o importase la renta de la limosna de dichas 

bullas deste presente año...”–y que con apremio se pagaran a los asentistas1182. Un 

año más tarde, en 1650, y debido a los retrasos que acumulaban los concejos 

extremeños en el pago de sus contribuciones al ejército, igualmente ordenó la 

aprensión, embargo, venta, etc., de los bienes que fueran necesarios para hacer frente 

a las deudas de la proveeduría general del ejército1183. Lo cierto es que durante todo 

este tiempo, y a pesar de las órdenes que el Consejo de Hacienda remitía a la Casa de 

Contratación, Leganés tuvo muchos problemas para hacer efectivas las partidas 

asignadas1184. 

El problema se trató en varias juntas del Consejo de Guerra. Así, en una celebrada 

el 8 de diciembre de 1648, se trataron las protestas que el Consejo de Hacienda hacía 

sobre la gestión económica de los ejércitos que hacían los mandos militares, y, en 

concreto, la de Leganés en Extremadura. El marqués de Leganés remitió cartas 

                                                 
1181 VERÍSSIMO SERRAO, Joaquín, Historia de Portugal. A restauração ea monarquia absoluta 
(1640-1750), Póvoa de Varzim: Verbo, 1980. 33  
1182 Carta del Marqués de Leganés a la ciudad de Badajoz (13/09/1649), Archivo Histórico Provincial 
de Badajoz (AHPB), leg. 221 (f. 328). 
1183 Carta del Marqués de Leganés a la ciudad de Badajoz (13/09/1649), AHPB, leg. 221 (f. 328). 
Orden del Marqués de Leganés para el pago de las deudas del ejército de Extremadura (05/06/1650), 
AHPB, leg. 223 (f. 45). Ambos documentos citados por: CORTÉS CORTÉS, Fernando, El Real 
Ejército de Extremadura en la guerra de restauración de Portugal, Cáceres: Universidad de 
Extremadura, 1985.p. 39. 
1184 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997.p. 291. 



462 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

justificando su actuación y no dejaba de señalar las irregularidades de los 

funcionarios de la Hacienda Pública en la gestión de las labores de recaudación1185. 

Después de incautar los fondos de la Bula de la Santa Cruzada –18.000 reales–, la 

ciudad de Badajoz protestó ante lo que consideraba un atropello, y el asunto llegó al 

Consejo de Guerra en Madrid, que reunido el 10 de octubre de 1649, se mostró 

comprensivo y justificó la acción de Leganés por la grave necesidad en la que se 

encontraba; y decidió abonar los 18.000 reales de otras partidas al tesorero de la bula 

de Cruzada y obviar el asunto1186. 

Sobre la composición del ejército católico en Extremadura pasaba lo mismo que 

con los recursos: provenían en su mayor parte del terreno sobre que se estaban 

realizando las operaciones. La gran mayoría de los soldados eran extremeños, y les 

seguían los andaluces y extranjeros. No ocurría así en el caso de la oficialía, donde 

mayoritariamente eran castellanos1187. Al tratarse de soldados mayoritariamente 

naturales del lugar, las fugas y abandonos eran frecuentes, lo que se traducía en una 

gran indisciplina y en la utilización de pillaje como forma de vida1188. Además, se 

tenía la intención de que los sustentos el ejército fueran del territorio, con lo cual no 

podían dejar vacios los pueblos de todos los hombres útiles, con lo que se establecían 

distintos sistemas de repartimiento, incluso permitiendo ausencias temporales de las 

plazas de armas para atender a las cosechas y demás labores agrícolas. 

Pero antes de volver a Badajoz, Leganés participó en una Junta de Estado que 

tuvo lugar el 13 de enero de 1647 sobre las negociaciones de Münster. Concurrieron 

en la citada junta el marqués de Leganés, el conde de Castrillo y el duque de 

Villahermosa. En concreto, se trató sobre el acuerdo de paz con Holanda. El voto de 

Leganés defendía la necesidad de ajustar la paz con Holanda, incluso aunque fuera 

necesario poner en manos de Francia el resto de los Países Bajos que quedaban en 

                                                 
1185 Junta de Guerra de España para estudiar los problemas económicos del ejército de Extremadura 
(08/12/1648), AGS, Secretaria de Guerra, leg. 1679. 
1186 Junta de Guerra de España sobre un embargo de la venta de bulas que había hecho Leganés en el 
ejército de Extremadura (10/10/1649), AGS, Secretaria de Guerra, leg. 1712. 
1187 CORTÉS CORTÉS, Fernando, “Guerra en Extremadura, 1640-1668 (Ejército, financiación y 
consecuencias)”, en: Revista de Estudios Extremeños. Badajoz: Diputación de Badajoz, 1982, nº 38 p. 
40-43. 
1188 Sobre los medios que el ejército del siglo disponía para evitar estos actos, vid.: GARCÍA 
GUERRA, Elena María, “Los oficios de la administración económica militar: ordenanzas, fraudes e 
intentos de control durante la Edad Moderna”, en: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica, vol. 
II . Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
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poder de la monarquía por medio de matrimonio u otra forma de ajuste1189. No hay 

que olvidar que en esos años se estaban negociando los acuerdos de Westfalia, que se 

llevaron a cabo en dos congresos, el de Münster y el de Osnabrück. España firmó, el 

30 de enero de 1648 en Münster, el tratado de Paz y Comercio con las Provincias 

Unidas1190, por el cual estas veían reconocida su independencia y, a cambio, España 

lograba cerrar un frente militar1191. De todas formas, aún mantenía tres escenarios de 

guerra abiertos: con Francia en los Países Bajos, Portugal y Cataluña (amén de la 

defensa de la Indias). La situación se complicó aún más cuando se rompieron las 

negociaciones para un tratado de amistad con Inglaterra, que le exigía a cambio el 

derecho a comerciar libremente con América. La negativa española llevó a la 

apertura de hostilidades, y a la alianza militar franco-inglesa de 1655. Leganés 

parecía que preveía esta situación, y se mostró partidario de soltar todo el lastre 

posible.  

En septiembre de ese año, en otra consulta del Consejo de Estado, esta vez sobre 

las negociaciones de paz con Francia, Leganés volvía a posicionarse dentro del grupo 

de consejeros, los marqueses de Mirabel, Valparaíso y Francisco de Melo, partidarios 

de continuar las negociaciones entre el duque de Vandone y el Archiduque Alberto 

para conseguir una paz honrosa con Francia en Italia1192. Parece que los años y su 

experiencia en la guerra habían reforzado la inclinación que siempre manifestó a 

buscar soluciones acordadas y negociadas en los conflictos internacionales.  

No fue la única colaboración, pues el nuevo capitán general del ejército de 

Cataluña, el marqués de Aytona, Guillén Ramón de Moncada y Castro1193, el hijo del 

otro marqués de Aytona con quien coincidió en Flandes con el Cardenal Infante, le 

                                                 
1189 Consulta de Junta de Estado sobre las negociaciones de Münster (13/01/1647), CODOIN, Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 83, p. 31-36. 
1190 ABREU y BERTODANO, Joseph Antonio de, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio. 
Reinado de Felipe IV. Parte V, Madrid: Juan de Zúñiga, Antonio Marín y la viuda de Peralta, 1750. p. 
309-369. 
1191 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, “Las relaciones económicas hispanoholandesas y 
los tratados de 1648-50”, en: España y Holanda. Ámsterdam: Atlanta, 1995. 
1192 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Historia de la campaña de 1647 en Flandes siendo Gobernador 
general de aquellos países por España el Archiduque Leopoldo, Madrid: Manuel Ginés Hernández, 
1884. p. 65. 
1193 Autor de una interesante obra publicada en 1653, en al cual el auto propone una serie de reformas 
en el ejército para recuperar su eficacia y su crédito: MONCADA, Guillermo Ramón de, marqués de 
Aytona, Discurso militar. Propónense algunos inconvenientes de la milicia destos tiempos, y su 
reparo, Valencia: Bernardo Nogués, 1653.  
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remite un informe con los acuerdos de una junta que se había celebrado para 

disponer la defensa de Tortosa ante un ataque francés. Leganés va respondiendo 

punto por punto y ofreciendo su opinión sobre los temas planteados. Se trataba de 

fijar las prevenciones que se debían tomar para defender la ciudad de Tortosa, sin 

dejar indefensa a Tarragona, ante el temor que el enemigo intentara atacar esa ciudad 

y entrar en el reino de Valencia. 

Otro asunto que se trató fue la conveniencia de cambiar al gobernador de Tortosa, 

ya que el que había no contaba con apoyo popular. Leganés plantea unas opiniones 

distintas a las propuestas de la Junta. Así, piensa que ante la amenaza de sitio no es el 

mejor momento para cambiar de gobernador, que para poder defender las dos plazas 

de forma efectiva con las mismas tropas sería imprescindible contar con el control 

del mediterráneo; y que para garantizar la defensa es preciso contar con bastante 

caballería en las dos ciudades y garantizado el paso del Ebro, para poder acudir a un 

lado u otro con la caballería de la ciudad que el enemigo no atacase, entre otras 

cuestiones. De sus opiniones se desprende que su ya dilatada experiencia militar, y 

los sucesos de 1642, le habían vuelto aún más conservador de lo que era; la única 

forma de garantizar una buena defensa era, o bien controlar el mar, o bien disponer 

de caballería suficiente. La respuesta de Leganés esta datada en Madrid el 16 de abril 

de 16471194.  

En este tiempo nuestro marqués sigue manteniendo, cuando no ampliando, su red 

clientelar, tanto en los oficios militares, en las gestión de su casa, o en sus relaciones 

políticas. Son numerosas las cartas depositadas de este periodo en el Archivo de la 

Biblioteca Francisco Zabálburu de Madrid relacionadas con este aspecto y 

despachadas en estos últimos años de su vida. Así, encontramos ejemplos muy 

variados. Algunas son cartas de recomendación dirigidas a Aytona, en esos 

momentos capitán general del ejército de Cataluña. Algunas no carecen de 

significación especial y son las habituales cartas de recomendación de buenos 

soldados o gente de confianza para que sean atendidos correctamente en el nuevo 

destino, así son los casos del capitán de corazas, Alonso de Valderrábano, que se iba 

a incorporar al ejército de Cataluña1195 o de Diego Laynez, auditor general del 

                                                 
1194 Puntos a los que responde el marqués de Leganés sobre la gente y gobernador de Tortosa 
(16/04/1647), BNM, Manuscritos, 2331/6 (f. 14r-16v). 
1195 Carta de recomendación de Leganés a Aytona (02/09/1647), BNM, Manuscritos, 2333/18 (f. 27r). 
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ejército de Cataluña1196. En otros casos, la implicación era mucho mayor, pues el 27 

de julio de 1647 escribió Leganés a Aytona una carta -que no era una mera solicitud 

de tipo personal, sino que iba más allá- por la que le solicita que diera orden a “los 

ministros de Tarragona” para que cuidaran y mantuvieran adecuadamente al 

regimiento del marqués de Morata, Gaspar Felípez de Guzmán y Spínola, su hijo, 

pidiéndole, también que se aumentara su gente en cuando se pudiera y que se 

incorporara al mismo el teniente coronel Francisco Andrade Bejar. En este caso el 

favor es para su heredero:  

“Aunque en la suma atención y celo de vuestra excelencia es escusada 

qualquiera advertencia, en la ocassión presente no puedo menos de suplicar a 

vuestra excelencia, como lo hago con sumo encarecimiento, se sirva de 

ordenar a los ministros de Tarragona cuiden mucho del reximiento del señor 

marqués de Morata, mi hijo; assí por tener tan bentajoso pie como por ser de 

los antiguos de ese exército, haciendo se le agregue quando se pudiere alguna 

gente para su mejor conservación, y favoreciendo al theniente coronel 

Francisco Andrada Bexar en lo que representare acerca del. De qué quedaré 

con nueba obligación de servir a vuestra excelencia, a quien guarde Dios 

muchos años”1197. 

También encontramos correspondencia de claro tinte político o social, como la 

mantenida con el marqués de Velada o los condes de Fuente y Benavente; o familiar 

con su hijo Ambrosio Espínola. Pero la mayoría son asuntos relacionados con la 

gestión diaria del ejército: ascensos, memoriales, castigos, consultas, contrabando, 

deserciones, licencias, etc.1198 Parece que en esta etapa, y a falta de grandes batallas, 

los generales se convirtieron en grandes burócratas.  

                                                 
1196 Carta del marqués de Leganés al marqués de Aytona (26/08/1647), BNM, Manuscritos, 2332/238 
(f. 314r). 
1197 Carta de recomendación del marqués de Leganés al marqués de Aytona a favor del regimiento de 
su hijo (27/07/1647), BNM, Manuscritos, 2331/216 (f. 325r). 
1198 La referencias son muy numerosas, por citar algunos grupos documentales del año 1652: 
Correspondencia del marqués de Leganés sobre asuntos varios (09/04/1652) - (03/07/1652), AFZ, 
Altamira, 496, GD4; 491, D84; 495, GD1; 496, GD3; 491, D84; 491, D83. 
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Además, durante esos años la situación internacional no invitaba a una guerra 

abierta, pues eran muy numerosas y complicadas las negociaciones de paz que se 

estaban llevando en Europa y a tan distintos niveles: bilaterales, multilaterales, 

bilaterales entre aliados, etc. que cualquier acuerdo distorsionaba otro. En este clima 

durante estos años, en especial tras la muerte del príncipe Baltasar Carlos, se 

barajaron varias posibilidades de matrimonios del mismo rey y de las infantas, y en 

el juego entraron también los reyes (o rebeldes, según quién) de Portugal, a través de 

un matrimonio ente el heredero de Portugal, el príncipe Teodosio y la infanta María 

Teresa1199.  

Militarmente hablando, estos años en Extremadura no produjeron ningún hecho 

de armas notable. Quizás el de mayor envergadura fue el intento fallido de tomar 

Olivenza en 1648. Las campañas de finales de la década de los cuarenta y principios 

de la siguiente fueron para Leganés de suerte incierta, y padeció todas las penurias de 

la crisis en la cual había entrado la monarquía desde 1640. Dirigió un ejército de 

Extremadura cada vez menos abastecido (de todo: hombres, ropas, alimentos, 

municiones, etc.), que tenía que vivir de lo que encontraban en unos lugares 

esquilmados por la guerra, y con serios problemas económicos para cobrar las 

partidas destinadas al mantenimiento del ejército. Y esto frisando los 65 años.  

Quizás no era el mejor momento ni el mejor lugar para terminar una carrera 

militar que con sus luces y sus sombras puede calificarse, en general, de excepcional. 

Desde los puestos inferiores se había encaramado a una posición en el ejército 

altísima, a partir de la cual no sólo tomaba las decisiones más importantes, sino que 

su consejo era tenido muy en cuenta para futuras acciones militares y diplomáticas de 

la Monarquía. En 1647 escribía al rey estas palabras que bien resumen su estancia en 

Portugal: 

“No soy de opinión que sea posible estorbar que se hagan entradas en 

Portugal, especialmente mientras no se tuviere bien pagada la gente de las 

                                                 
1199 VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, La rebelión de Portugal. Guerra, conflicto y poderes en la 
Monarquía Hispánica (1640-1680), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1998. p. 101-110. 
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fronteras, porque con todo se ha sustentado la caballería que hay, y aún con 

todo eso no está como conviene”1200 

A partir de 1652 volvió a la Corte, donde se dedicó a aumentar su mayorazgo 

gracias a las mercedes que en esos últimos años había recibido de vasallos en varios 

lugares –en particular en Extremadura–. En la Corte, obtendrá un último 

reconocimiento público cuando se le nombre Presidente del Consejo Supremo de 

Italia el 15 de abril de 1653, donde permanecerá hasta su muerte el 16 de febrero de 

1655. 

La carrera militar del marqués de Leganés no deja de asombrar vista en su 

conjunto; la comenzó en 1600 siendo un adolescente, de paje, seguidamente ocupó 

las filas de un escuadrón de piqueros, desde donde comenzó a escalar en los 

escalafones de la oficialidad hasta llegar, con apenas 30 años, a gobernar un tercio en 

guerra viva; y con 50 a dirigir varios ejércitos en Europa y en la península con el 

bastón de capitán general. 

De hacer caso a algunos de sus escritos, siempre que tuvo que servir en oficios 

militares lo hizo contra su voluntad, y si aceptó tan sólo fue por su voluntad de servir 

a su rey. No podemos valorar hasta qué punto esta afirmación era del todo cierta o 

escondía un convencionalismo más de la época, pero lo que sí es innegable es que el 

grado de proyección e importancia social y económica que alcanzó en su momento 

no lo hubiera logrado de haberse limitado su carrera a los puestos palaciegos. El 

ejército fue para este hombre el mecanismo que le permitió lograr sus mayores 

anhelos vitales: le permitió alcanzar un título de Castilla y después que el rey le 

reconociera como Grande de España. Pero, el ejército también le permitió asegurar 

su mayorazgo, pues, aparte de los sueldos y gajes, los cuales siempre intentó 

acrecentarlos, en lo que estimaba que era el pago justo a sus servicios, el hecho de 

vivir al frente de un ejército, en campaña, en guerra viva, durante casi 18 años, 

ostentando el grado de capitán general, le permitió pedir numerosas mercedes 

destinadas a asegurar al prosperidad de su linaje y la memoria de esos hechos en 

servicio de la Monarquía Católica. El rey supo recompensar ese esfuerzo dándoles 

                                                 
1200 AGS, Estado, Flandes, leg. 2077. Citado por VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, Felipe IV y la 
restauración de Portugal, Málaga: Algazara, 1994. p. 79. 
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rentas para él y sus descendientes, y lo que era entonces más importante señoríos 

donde lucir sus blasones. 

Por eso en 1641, cuando exponía sus méritos al monarca se mostraba orgulloso de 

haber hecho oficio en Nördlingen: 

…de general y de soldado 

 

 

 

 

 

 



III.  EL ARISTÓCRATA 

 





8. Ascenso social (1585-1627) 

8.1. Orígenes y entorno familiar 

La proyección pública de Diego Messía, el marqués de Leganés, en sus aspectos 

políticos y militares quedaría incompleta si no se analizara conjuntamente con su 

proyección social, tanto en ámbito público como privado. Ya esbozamos en las 

primeras páginas de este trabajo que sus orígenes familiares lo situaban dentro de lo 

que se podría definir como el segundo escalón de la nobleza castellana de finales del 

siglo XVI1201. Si bien hay que señalar que las líneas nobiliarias paternas y maternas 

eran bien distintas, pues, sin adentrarnos en exceso en los árboles genealógicos, las 

diferencias son enormes.  

Así, por línea materna, su bisabuelo era Juan Alonso de Guzmán el Bueno y Afán 

de Ribera, III duque de Medina Sidonia, cabeza de unas de las familias de mayor 

prestigio del reinado de Isabel la Católica y de indudable poderío económico y 

social; y su abuelo era Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga, I conde de Olivares1202. 

Una hija de este, hermana, por tanto, de Gaspar Felípez de Guzmán, III conde de 

Olivares, contrajo matrimonio con Diego Velázquez Messía de Ovando, que 

alcanzaría el título de conde de Uceda en 1581.  

Por línea paterna, los orígenes de nuestro marqués de Leganés son menos 

lustrosos y menos conocidos, por eso vamos a detallar un poco más sus ascendientes. 

                                                 
1201 Sobre el entramado social de la España del siglo XVII, vid.: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, 
La sociedad española en el siglo de oro, 2ª ed. Madrid: Gredos, 1989; ALVAR EZQUERRA, 
Alfredo, Demografía y sociedad en la España de los Austrias, Madrid: Arco Libros, 1996. 
1202 Para las referencias genealógicas de este linaje vid: SÁNCHEZ SAUS, Rafael, Linajes sevillanos 
medievales, Sevilla: Guadalquivir, 1991. p. 117-122. 
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Su familia desciende de Gil González Dávila que fue el I señor de Cespedosa1203, 

desde que le fue otorgado el señorío de ese lugar por Enrique III en 1393. Durante el 

siglo XV, su descendencia permaneció ligada a los reyes Juan II y Enrique IV, en 

cuyas cortes ostentó Alonso Dávila el cargo de paje, esto hace pensar que con la 

llegada al poder de los reyes católicos tras el conflicto sucesorio de finales del siglo 

XV, el ascenso nobiliario se viera ralentizado. Así el bisabuelo del futuro marqués de 

Leganés por línea paterna era Francisco Dávila, comendador de Villafranca, de las 

Orden de Santiago y señor de Loriana merced a su casamiento con Isabel Mexía de 

Ovando1204. La rama familiar, desde su origen, en la persona de Gil González Dávila, 

había estado vinculada a sus posesiones en Ávila, pero tras la unión citada de 

Francisco Dávila con Isabel Mexía de Ovando entra en el círculo extremeño de los 

Ovando, vinculando sus posesiones al mayorazgo creado por esta mujer, cuya cabeza 

era la villa de Loriana1205. Dentro de este linaje encontramos a personajes de lo más 

variopintos, desde aventureros que pasaron a las Indias (también se llamaba Diego 

Messía de Ovando), en 1553; hasta [   ] Pedro Mexía de Ovando que fue autor de la 

Ovandina1206, obra genealógica publicada en Lima en 1621; en la relación de hijos 

encontramos numerosos caballeros de Santiago y Alcántara, fundamentalmente; 

otros muchos, de ambos sexos, ingresaron en conventos. Realizaron varios 

matrimonios con la familia de los Bracamonte, lo que les permitió acercarse a un tipo 

de nobleza ligada a los colegios mayores, así por ejemplo el abuelo del marqués de 

                                                 
1203 Lugar fronterizo entre los antiguos reinos de Castilla y de León que en el siglo XIV pertenecía al 
consejo de Ávila. Actualmente el municipio se integra dentro de los límites provinciales de 
Salamanca. Gil González Dávila fue maestresala del rey Juan II. 
1204 Los datos genealógicos se repiten en líneas generales en todos los nobiliarios: vid.: LÓPEZ de 
HARO, Alonso, Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, Ollobarren: Wilsen, 1996. 
Ed. facsímil Madrid: Luis Sánchez, 1622, vol. 2, p. 264-266; SALAZAR y CASTRO, Luis de, 
Árboles de costados de las primeras casas de estos reynos cuyos dueños vivían en el año de 1683, 
Ollobarren: Wilsen, [1995]. Ed. facsímil de Madrid: Imprenta de D. Antonio Cruzado, 1795. p. 24, 34, 
52; YÁÑEZ FAJARDO y MONTROY, Juan, Memorias para la historia de Don Felipe III. Rey de 
España, Madrid: Nicolás Rodríguez Franco, 1723. p. 115-132. Un estudio genealógico más actual de 
esta familia en: MAYORALGO y LODO, José Miguel de, Conde de los Acevedos, La casa de 
Ovando. Estudio histórico-genealógico, Cáceres: Real Academia de Extremadura, 1991. p. 363-379, 
394-398. Una tabla genealógica de los marqueses de Loriana de mano de Luis de Salazar en: 
SALAZAR y CASTRO, Luis de, Tabla genealógica de la familia Mesía de Ovando, varonía Dávila, 
marqueses de Loriana, RAH, 2/6105 (f. 157v); SALAZAR y CASTRO, Luis de, Noticias 
genealógicas de la casa del marqués de Leganés, RAH, D-20 (f. 22v). 
1205 SALAZAR y CASTRO, Luis de, Costados de Diego Mesía y Felípez de Guzmán, I marqués de 
Leganés, RAH, 2/2694 (f. 297v). 
1206 MEXÍA de OVANDO, Pedro, Genealogía y descendencia de la antiquissima casa de Obando, 
Lima: Gerónimo Contreras, 1621. Existe una copia manuscrita de los cuatro volúmenes en la BNM, 
Manuscritos, 10724. El vol. 1 en: Madrid : Librería General de Victoriano Suárez, 1915 
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Leganés, Juan Velázquez Dávila, se casó con la hija de Garcíbáñez de Mújica, 

miembro del Consejo Real.  

El padre del marqués de Leganés logrará por fin emparentar con la nobleza 

titulada con un primer matrimonio con María Sarmiento de Castro, hija de Diego 

Sarmiento de Mendoza, III conde de Rivadavia. Tras la prematura muerte de su 

primera esposa en 1570, realizará su segundo matrimonio, ya indicado, con doña 

Leonor de Guzmán y Conchillos1207, lo que le permitirá emparentar con el clan de los 

guzmanes y beneficiarse de ello, logrando, entre otras mercedes, el referido título de 

nobleza y el acceso a palacio en el servicio de la reina doña Ana de Austria; en lo 

que es un comportamiento típico de la nobleza del momento para poder ascender en 

el escalafón social y estamental. Efectivamente, en 1581, Felipe II le otorga el título 

de conde de Uceda1208 al padre del marqués de Leganés, Diego Velázquez Mexía de 

Ovando, título que se cambiaría por el marquesado de Loriana en diciembre de 1599.  

Lo cierto es que los condes de Uceda y Francisco Dávila su tutor, tras su muerte 

intentaron por todas las vías posibles garantizar un futuro para sus hijos, y 

ciertamente lo lograron en algunos casos, así al hijo mayor, Juan Velázquez Dávila, 

nacido en 1574, como la mayoría de todos los primogénitos se le destinó a encabezar 

el mayorazgo familiar y desde 1587 se convirtió en el II conde de Uceda hasta 1599, 

que se trocó el título por el marquesado de Loriana, si bien ellos siguieren siendo 

conocidos como los “ucedas”1209 y durante mucho tiempo después continuaron 

utilizando el título de conde de Uceda1210. Era caballero de la orden de Calatrava y 

fue gentilhombre de Cámara de Felipe III. Su padre había muerto en 1587, dejando 

una prole de seis hijos, todos muy pequeños, en esa situación buscaron un tutor en el 

arcediano de Toledo, Francisco Dávila y lo que sabemos es que vendieron sus casas 

en Cáceres y se asentaron en Madrid o en Toledo, no sabemos si toda la familia junta 

o los hermanos se separaron y unos quedaron con su madre en palacio y el resto en 

                                                 
1207 Extracto de la capitulación matrimonial entre Leonor Guzmán y Diego Mesía de Ovando 
(26/08/1573), RAH, 9/866 (f. 12r). 
1208 Concesión del título de conde de Uceda a Diego Mesía de Ovando (04/09/1581), RAH, 9/866 (f. 
285r-285v). 
1209 Ya hemos señalado en la primera parte de este trabajo cómo la infanta Isabel de Austria, 
gobernadora de Flandes, siempre se dirigía a la madre del marqués de Leganés, que era su dama de 
honor, como la “de Uceda”. 
1210 YÁÑEZ FAJARDO y MONTROY, Juan, Memorias para la historia de Don Felipe III. Rey de 
España, Madrid: Nicolás Rodríguez Franco, 1723. p. 117. 
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Toledo. De los escasos datos que poseemos de este primer marqués de Loriana, 

sabemos que acompañó al joven Gaspar de Guzmán, futuro conde duque, en su 

estancia en la universidad de Salamanca1211, lo que supone el inicio de una relación 

personal con estos primos suyos que será muy intensa en al caso de Francisco y 

Diego Messía. El hermano mayor de Leganés murió bastante joven y sin 

descendencia de su matrimonio con María de Bazán, hija del I marqués de Santa 

Cruz, el almirante don Álvaro de Bazán, celebrado el 17 de noviembre de 15991212; 

pues falleció en Valladolid el 25 de marzo de 1604, con apenas treinta años de edad, 

y en Ávila se le recordó en las crónicas como el “amparo de los buenos”1213. 

El título de marqués de Loriana, pasó, así, al hermano más oscuro de la prole por 

sus constantes cambios de nombre, pues se le conoce como Pedro Mexía de Ovando, 

con los apellidos de su abuela, pero se le puede encontrar bajo otros: Pedro de 

Guzmán, como su abuelo paterno, Pedro Velázquez Dávila, con los apellidos de su 

hermano, o Diego Mexía de Ovando Velázquez de la Torre (como su hermano más 

joven, el futuro marqués de Leganés1214). Ya vimos cómo su madre se refería a él con 

el nombre familiar de “Perico”. Aparte de esto su vida fue muy azarosa. Parece que 

su futuro estaba destinado a la vida religiosa pues ingresa en la orden de Calatrava y 

comienza su serie de matrimonios (tres) después de heredar el título familiar: el 

primero con Beatriz de Haro, hija de la IV marquesa de Carpio, Beatriz de Haro y 

Sotomayor; después con Luisa de Cabrera, hija del III conde de Chinchón; y el 

tercero con Ana María de Guillamas1215. Este hombre murió en 1621 y por su 

testamento conocemos lo limitado de su hacienda, pues según su suegro, Francisco 

                                                 
1211 MARAÑÓN, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid: Espasa, 
2006. p. 47. 
1212 Matrimonio de don Juan de Velázquez Dávila, conde de Uceda, con doña María de Bazán, hija de 
los marqueses de Santa Cruz (17/11/1599), AHPM, t. 1061. Tomado de MATILLA TASCÓN, 
Antonio, Catálogo de documentos notariales de nobles, Madrid: Instituto Salazar y Castro - CSIC, 
1987. p. 483. 
1213 MERINO ÁLVAREZ, Abelardo, La sociedad abulense durante el siglo XVI. La nobleza, Madrid: 
[s.n.], 1926. p. 87. 
1214 Esta coincidencia en el nombre lleva a afirmar al conde de los Acevedos, que cedió el título a 
favor de su hermano (el marqués de Leganés), si bien luego encontramos que el título lo ostentará su 
sobrino: MAYORALGO y LODO, José Miguel de, Conde de los Acevedos, La casa de Ovando. 
Estudio histórico-genealógico, Cáceres: Real Academia de Extremadura, 1991. p. 375-376, 
1215 En una carta de 1629 María de Guillamas, viuda de Pedro Velázquez Dávila, II marqués de 
Loriana, dirige una carta al rey Felipe IV en la que le pide amparo y socorro por haber sido engañada 
por el conde de la Puebla del Maestre Diego de Cárdenas, que le hizo un hijo con falsa promesa de 
matrimonio después de enviudar del hermano del marqués de Leganés: Carta de la marquesa de 
Loriana a Felipe IV (20/07/1629), BNM, Manuscritos, 11717/50 (f. 35r-36r). 
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Guillamas Velázquez, maestro de Cámara de Felipe III y tesorero de la reina, el 

traslado de su cuerpo a Ávila a la capilla familiar y las mandas religiosas se hicieron 

“conforme a la calidad del fallecido y muy moderado respeto de su poca haçienda 

libre” 1216.  

Del último matrimonio tuvo tres hijos, de los cuales sólo le sobrevivió uno: Juan 

Velázquez Dávila de la Torre (que se llamaba como su abuelo) que nació en 1618 y 

se casó muy joven con Juana Idiáquez; se trataría del III marqués de Loriana, que 

morirá en un accidente de caza, una caída del caballo persiguiendo liebres, en 

16361217. Tuvo una hija póstuma que murió al poco tiempo de nacer, pero antes de 

que naciera esta niña, el otro hermano del marqués de Leganés, Francisco Velázquez 

de la Torre, interpuso un pleito contra la mujer de su sobrino por el mayorazgo 

familiar tras la muerte de este1218; el resultado del pleito fue intrascendente por la 

temprana muerte de su sobrina nieta, Teresa Dávila y Messía Idiáquez. Estos 

azarosos sucesos han hecho que la sucesión en el marquesado de Loriana no esté 

perfectamente definida en los nobiliarios1219. 

El tercer hermano de Leganés, finalmente, heredará el título familiar. Pero en este 

caso a diferencia del resto de los hermanos nos encontramos con otra carrera 

cortesana y social que en algunos aspectos es muy similar a la del propio marqués de 

Leganés, pues logrará en su vida grandes honores y alcanzará un título de castilla 

aparte del familiar. Nació en 1580 y parece que su formación estuvo destinada al 

mundo académico pues estudió en Salamanca, donde fue colegial mayor. También 

ingresó en una orden militar, en este caso la de Alcántara en 1608 y fue miembro del 

                                                 
1216 Testamento de Diego Mexía Ovando Velázquez de la Torre (25/07/1621), AHPM, t. 2323, f. 633r-
638r. 
1217 Relación de las cosas particulares sucedidas en España, Italia, Francia, Flandes, Alemania y 
otras partes, desde febrero de 1636 hasta fin de marzo de 1637, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
1218 El marqués de la Puebla con la marquesa de Loriana por la posesión del mayorazgo 
(08/05/1636), AHN, Consejos, leg. 32332/9. Índice de pleitos sobre mayorazgos, estados y señoríos 
en el Archivo Histórico Nacional, Madrid: Archivo Histórico Nacional, 1927. p. 85. 
1219 Por ejemplo, Juan Alfonso Martínez, dice que Francisco Velázquez de la Torre fue el V marqués 
de Loriana: MARTÍNEZ SÁNCHEZ CALDERÓN, Juan Alfonso, Epítome de las historias de la gran 
casa de Guzmán (1638), BNM, Manuscritos, 2257; y para el conde de Acevedos es el VI: 
MAYORALGO y LODO, José Miguel de, Conde de los Acevedos, La casa de Ovando. Estudio 
histórico-genealógico, Cáceres: Real Academia de Extremadura, 1991. p. 377, 
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Consejo de Hacienda desde 16261220, órgano que llegó a presidir como gobernador 

desde septiembre de 1629 hasta 16461221, un año antes de su fallecimiento.  

En 1625, Felipe IV le honró con un título de Castilla: el marquesado de la Puebla 

de Ovando1222, tras la compra del lugar de Ovando en Extremadura, lugar ancestral 

del imaginario familiar muy ligado a los orígenes del linaje. En palacio alcanzará el 

puesto de mayordomo de Felipe IV en el mismo acto que su hermano, Diego Messía, 

es nombrado gentilhombre de Cámara, en 16241223. Como hombre de Olivares, el 

cargo de mayor trascendencia política lo obtendrá en 1634, cuando es enviado en 

calidad de mayordomo de la duquesa de Mantua cuando acudió a Lisboa como 

virreina de Portugal, adonde sirvió como superintendente. Durante el tiempo que 

ocupó este cargo se produjo la sublevación portuguesa, lo que le costó un arresto que 

le mantuvo en prisión hasta que en 1643 pudo ser canjeado. Al igual que su hermano, 

será una de las “hechuras” de Olivares, si bien sus labores se mantuvieron casi 

siempre dentro del ámbito administrativo.  

Francisco Velázquez se casó en 1625 con Francisca de Ulloa y Zúñiga, hija del I 

conde de Villalonso, Juan Gaspar de Ulloa, de quien tuvieron tres hijas una que 

debió morir siendo niña; otra, Inés Dávila, que casó con Pedro Lasso de la Vega, 

conde los Arcos y de Añover de Tormes; y Leonor Dávila Messía que heredó los 

títulos familiares y se casó con Diego Zúñiga de Sotomayor1224 (que cambió su 

nombre al ya conocido de Diego Messía de Ovando) ciego y canónigo de Toledo y 

comendador de Paracuellos de la orden de Santiago, hijo del VIII duque de Béjar 

Francisco Diego López de Zúñiga1225. En Madrid, los marqueses de Loriana 

                                                 
1220 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 261. 
1221 El marqués de Loriana gobernador del Consejo de Hacienda (25/11/1646), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 13202/97. 
1222 Apunte de la merced de título de marqués de la Puebla de Obando a Francisco Dávila, 
mayordomo de Felipe IV (10/03/1625), AHN, Consejo de Castilla, lib. 2752 (a. 1625, nº 158). 
1223 PELLICER DE OSSAU I TOVAR, José, “Avisos históricos que comprenden las noticias y 
sucesos más particulares ocurridos en nuestra Monarquía”, Ed. VALLADARES DE SOTOMAYOR, 
Antonio, en: Semanario erudito y curioso de Salamanca. Madrid: Antonio Espinosa, 1790, nº 31, 32 y 
33. t. XXXIII, p. 124. 
1224 Capitulaciones matrimoniales entre Diego de Zúñiga y Leonor Dávila (hija del marqués de 
Loriana) (1644), AHN, Nobleza, Osuna, leg. C. 401. 
1225 La Casa de Béjar va a estar siempre muy relacionada con las casas de Loriana, Leganés y la de 
Rojas. Para un estudio genealógico de la Casa Zúñiga Guzmán, vid.: LÓPEZ BECERRA de SOLÉ y 
MARTÍN de VARGAS, Francisco, Miscelánea histórica y genealógica de la Casa de Cabra, 
[Madrid]: Fundación conde de Cabra, [2002]. 
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mantenían una casa en la calle de Atocha, en la parroquia de San Sebastián1226 en el 

momento que Pedro de Teixeira levantó su conocidísimo plano topográfico de la 

ciudad1227. Tras su muerte, en Madrid en 1647, sus restos fueron enterrados en la 

capilla familiar de Ávila, como correspondía al titular del señorío de Loriana.  

El cuarto hermano de Leganés debió de morir siendo niño. Y la hermana de 

Leganés Isabel Messía de Ovando se casó con Enrique Enríquez de Guzmán, VII 

conde de Alba de Liste comendador de de las Casas de Córdoba de la orden de 

Calatrava. Las capitulaciones se hicieron en octubre de 16041228 al poco de fallecer el 

hermano mayor y unos meses antes de la muerte de su madre, por lo cual la dote 

quedó comprometida por el resto de los hermanos. Su hijo, Fadrique Enríquez Mexía 

de Guzmán heredó el título de su padre tras la muerte de este en 1617.  

La madre del marqués de Leganés, Leonor de Guzmán, falleció en 1605 cuando 

pretendía volver a Bruselas desde Valladolid, de un viaje que realizó el año anterior 

para asistir a su hijo Juan, aquejado de una grave enfermedad. En su testamento1229 

sus bienes libres de los que dispone para sus hijos destacan por su parquedad, si bien 

el mayorazgo lo ostentaba su hijo segundogénito Pedro Velázquez Dávila tras la 

muerte de su hijo mayor, Juan Velázquez Dávila el 25 de marzo de 1604. El marqués 

de Leganés, en 1626, llegó a repudiar la herencia de su madre ante un pleito iniciado 

por el abad de Santo Tomás de Ávila, alegando que no había recibido nada de 

ella1230. 

Nos encontramos, pues, con que Diego Messía de Guzmán, nuestro futuro 

marqués de Leganés, era el cuarto hijo varón de esta familia que tendrá seis vástagos, 

si bien el quinto debió morir siendo niño. El destino para esta gente era muy incierto, 

pues se trataba de una casa con unos recursos y una representatividad social muy 

limitada que no eran suficientes para garantizar el estatus aristocrático a todos sus 

miembros, aunque como grupo familiar conserva una cierta influencia en la ciudad 

                                                 
1226 VIDAURRE JOFRE, Julio. El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII. II 
El plano de Texeira: lugares nombres y sociedad, Madrid: Akal, 2000. Entrada “Loriana” del índice 
onomástico. 
1227 TEXEIRA, Pedro de, Topographia de la Villa de Madrid. Descripta por Don Pedro Texeira Año 
1656. Salomon Saurij Fecit, Madrid: Imprenta Artesanal del Ayuntamiento de Madrid, 2006. 
1228 Escritura de dote para Isabel Mesía de Guzmán (01/10/1604), RAH, 9/866 (f. 13r.13v). 
1229 Extracto del testamento de doña Leonor de Guzmán, condesa de Uceda (30/06/1605), RAH, 9/866 
(f. 11r-13v). 
1230 Renuncia de Diego Messía a la herencia de su madre (10/08/1626), RAH, 9/866 (f. 55v). 
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de Ávila, donde poseían una casa señorial1231 y mantenían una capilla familiar en el 

convento de Santo Tomás. Hemos visto que en todos los casos se producen intentos 

de emparentar con hijas de personas tituladas o bien situadas en la corte, dentro de la 

práctica común de esta nobleza de segundo rango. En general, las familias 

emparentadas pertenecen a la nobleza abulense o extremeña y a las ramas de los 

guzmanes y los zúñigas, iniciado una tendencia que después le dará muy buenos 

frutos al marqués de Leganés. En algunos casos el esfuerzo por conseguir un 

matrimonio ventajoso es notable y oneroso, pues para el matrimonio de Isabel Mexía 

de Ovando con el conde de Alva de Liste y emparentar con una de las ramas menores 

de los Enríquez, a cuya cabeza estaba la familia del Almirante de Castilla, le costó a 

los hermanos de Isabel la cantidad de 22.000.000 de maravedís que fueron 

comprometidos como dote en sus capitulaciones matrimoniales por todos sus 

hermanos, dote que se hizo efectiva el 12 de julio de 16011232 (Leganés entonces 

tendría unos dieciséis años y había acompañado a su madre a su destino en Flandes, 

como vimos anteriormente). 

Para el que será marqués de Leganés su destino parecía encaminarle a la vida 

militar, pues siendo un niño, con apenas dos años, sus padres le ingresaron en la 

Orden de San Juan. Se trataba de una salida muy azarosa, pues lograr una 

encomienda rentable no era fácil, pero era uno de los posibles destinos en la 

encorsetada estructura social. Estamos, en síntesis, ante un segundón de una familia 

de los estratos más modestos de la nobleza que no tenía ninguna posibilidad de 

heredar el título familiar y que debía labrarse su propio futuro; destino de tantos y 

tantos segundones nobles subyugados por la férrea servidumbre del mayorazgo1233. 

Tras la muerte de su madre en 1605, el hecho de residir en Bruselas hacía imposible 

que su familia le apoyara en un ascenso social. Tampoco debió estimar en mucho ese 

potencial apoyo –ya hemos visto que ni siquiera hizo efectiva la herencia de su 

madre–, pues parece que en ese momento, que debió ser muy crítico para su devenir, 

el optó por quedarse en Bruselas y comenzar a labrarse un propio porvenir, no 

                                                 
1231 MERINO ÁLVAREZ, Abelardo, La sociedad abulense durante el siglo XVI. La nobleza, Madrid: 
[s.n.], 1926. p. 74-75. 
1232 Capítulos del casamiento de Isabel Messía con el conde de Alba de Liste (01/10/1601), RAH, 
9/866 (f. 13r-13v). 
1233 MÁRQUEZ DE LA PLATA, Vicenta María; VALERO DE BERNABÉ, Luis, Nobiliaria 
española: origen, evolución, instituciones y probanzas, Madrid: Prensa y Ediciones iberoamericanas, 
1991. p. 129. 
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sabemos si voluntariamente o forzado por las circunstancias. En esos momentos, aún 

debía mantener su vinculación familiar, como lo demuestra que continuara luciendo 

en su escudo de armas las propias de sus apellidos por línea paterna, algo que 

modificará cuando adquiera la conciencia de que estaba generando un propio linaje, 

lo que ocurrirá con el paso del tiempo como fruto de los acontecimientos que hemos 

destacado en su devenir vital. 

8.2. Primeros pasos en su “carrera” aristocrática 

En el capítulo correspondiente ya vimos cómo el marqués de Leganés abrió el 

camino de su carrera profesional en su etapa de formación en Flandes, tanto por el 

lado cortesano, donde llegó a ocupar los cargos de gentilhombre y de caballerizo del 

archiduque Alberto de Austria, como en el militar donde alcanzó, en esta primera 

etapa, el puesto de maestre de campo. Como no podía ser de otra forma, en estos 

años también inició su “carrera” aristocrática. La concesión del hábito de Santiago y 

un marquesado en Flandes van a ser los principales hitos en este sentido. 

Como segundón de una familia aristocrática era casi paso obligado la pertenecía a 

una de las órdenes militares. Recordemos que Diego Messía era miembro de la 

Orden de San Juan desde niño, pero, para poder ascender en el orden social y, sobre 

todo, en el económico no parecía esta la opción más adecuada. Todo indica que se 

trataba de un plan diseñado previamente, como ya señalamos, lo que le llevó a viajar 

a Roma en 1612 para conseguir la dispensa papal necesaria para abandonar la orden 

sanjuanista; acto seguido, en 1613, Felipe III le otorga el hábito de Santiago; que, 

tras las oportunas averiguaciones, le fue concedido definitivamente en 16141234. 

Inmediatamente comienzan las solicitudes de sus protectores más influyentes de 

entonces para que se le otorgara la merced de una encomienda. Hasta ese momento 

sus recursos no parecían ser muy grandes, pues tan sólo consta que viviera de sus 

                                                 
1234 La merced de Felipe III del hábito de la orden de Santiago a Diego Messía, si concurren en su 
persona las calidades requeridas para el ingreso en la orden, el 24 de noviembre de 1613. La 
concesión definitiva al aspirante por el Consejo de las Órdenes el 29 de agosto de 1614: Merced del 
hábito de Santiago para don Diego Messía (24/11/1613), AHN, Santiago, expedientillos, 357.  
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gajes y honorarios –en esos momentos gentilhombre de la Cámara del archiduque 

Alberto y capitán de una compañía de lanzas– y de una pensión de 600 escudos, 

situada en Italia, concedida en 16091235, si bien tampoco debía tener estrecheces pues 

no hace uso de la herencia que le deja su madre tras su muerte en 1605.  

Como en todos los casos el expediente informativo1236 para el ingreso en esta 

orden nos va a aportar una serie de datos de gran interés, no sólo los relativos a sus 

orígenes familiares, que ya hemos visto, sino de la imagen pública que tenía él como 

individuo, por un lado, y su linaje familiar por otro.  

Las informaciones se realizaron en Ávila, Toledo y Sevilla, lugares de nacimiento 

de sus ascendentes. En primer lugar hay que señalar que, de los antecesores del 

marqués de Leganés, el más peliagudo en cuanto a la exigencia de constatada 

nobleza y limpieza de sangre por todos los costados, era su bisabuelo por parte 

paterna, don Lope de Conchillos secretario del rey Fernando “El Católico”, y al que 

Novoa definió como “hombre criado de la pluma”1237, para destacar sus orígenes 

ajenos a la nobleza. Este hombre era el padre de Francisca de Ribera, mujer del 

primer conde de Olivares, Pedro de Guzmán. Sus orígenes conversos1238 eran un 

secreto a voces que en nada debía interferir en la investigación, pues este hombre fue 

comendador de Extremera de la misma Orden de Santiago, pero que siempre sirvió 

como ariete para atacar a Olivares y a su parentela1239.  

                                                 
1235 GONZÁLEZ VEGA, Adela; DIEZ GIL, Ana María, A. G. S. Catálogo 33. Títulos y privilegios de 
Milán. Siglos XVI-XVII, Valladolid: Archivo General de Simancas, 1991. Archivo General de 
Simancas (AGS). Catálogo 33, p. 222. Merced a Diego Mejía, hijo del conde de Uceda, de 600 
escudos de pensión, por su vida, en el estado de Milán (25/07/1609), AGS, Secretarías Provinciales, 
lib. 1349 (f. 170r-171v). 
1236 Ingreso en la orden de Santiago de Diego Messía (29/08/1614), AHN, Santiago, pruebas de 
Caballeros, leg. 5274. 
1237 NOVOA, Matías de, Historia de Felipe IV, rey de España, CODOIN, vol. 69, 77, 80, 86. Vaduz: 
Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 69, p. 7. 
1238 Una semblanza de este personaje en: FRANCO SILVA, Alfonso, “El primer oro de las Indias. La 
fortuna de Lope Conchillos, secretario de Fernando el Católico”, en: Historia, instituciones, 
documentos. 2006, nº 33 p. 123-171; sobre los orígenes conversos, p. 125. También: CARO 
BAROJA, Julio, Los judíos en la España moderna y contemporánea, [Madrid]: Arión, 1963, vol. II, p. 
16.  
1239 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares I, Política interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. LII-LIII. 
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El proceso informativo comenzó en Sevilla el 4 de junio de 16141240, con el 

encargo de realizarla a don Fernando Enríquez de Rivera, caballero de la orden, y al 

licenciado Francisco de Avís Nieto, vicario del convento de Santiago de la Espada de 

Sevilla. El interrogatorio al que debía someter a los testigos estaba encaminado a 

constatar si el aspirante reunía las condiciones que la regla de la orden exigía para 

poder profesar en ella. El proceso de información llevaba consigo unas formalidades 

jurídicas al objeto de garantizar que la información era fidedigna: juramento mutuo 

de los investigadores, la obligatoriedad del secreto, el no tener relación directa con el 

aspirante, las delaciones de los testigos debían estar bajo juramento, debían inquirir 

no sólo lo que sabían los testigos sino cómo habían adquirido ese conocimiento, etc.  

El interrogatorio son las diez preguntas acostumbradas para estos casos: 

1 Primeramente si conozen a don Diego Messía, y qué hedad tiene, y de 
dónde es natural y cuyo hijo es; y si conozen o conozieron a ssu padre y a 
ssu madre, y cómo se llaman o llamaron, y de dónde son o fueron hijos y 
naturales; y si conozen o conozieron al padre y a la madre de su padre del 
dicho don Diego Messía, y al padre y a la madre de la dicha su madre, y 
cómo se llamavan y llamaron, y de dónde son o fueron hijos y naturales; y 
respondiendo que lo conozen o conocieron declaren cómo y de qué manera 
saven que fueron su padre y madre y abuelos, nombrando particularmente 
cada uno dellos. 

2 Yten, ssean preguntados si son parientes del dicho pretendiente, y si los 
testigos dijeren que los son, declaren en qué grado, o si son cuñados, 
amigos o enemigos del susodicho, o sus criados o allegados, si les an 
ablado, amenaçado, sobornado, dado o prometido porque digan lo 
contrario de la verdad. 

3 Yten, ssi saven que el dicho don Diego Messía y su padre y madre y abuelos 
an ssido y son lijítimos y de lijítimo matrimonio, nacidos naturales, hijo de 
soltero o soltera, y si alguno dellos es o a ssido bastardo, y si los testigos 
dijeren que lo a ssido y es, declaren particularmente quién es o fue, y el 
género de la tal bastardía, y cómo y de qué manera lo saven o a quién y 
quándo lo oyeron decir. 

4 Yten, ssi saven, creen, bieron y oyeron que el padre y la madre del dicho 
don Diego Messía, y el padre del dicho su padre, y anssí mismo el padre de 
la dicha su madre, nombrándolos a cada uno de por ssí, ayan ssido y son 
havidos y tenidos y comúnmente reputados por personas hijas dalgo según 
costumbre y fuero de España; y que no les toca mezcla de judío ni moro ni 
conversso en ningún grado por rremoto y apartado que sea. Declaren cómo 
y porqué lo saven; y si lo creen, cómo y porqué lo creen; y si lo bieron o 

                                                 
1240 Todas las referencias del proceso informativo en: Ingreso en la orden de Santiago de Diego 
Messía (29/08/1614), AHN, Santiago, pruebas de Caballeros, leg. 5274. 
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oyeron decir, declaren a quién, cómo y quánto tiempo ha. Y anssí mismo 
digan y declaren en qué opinión an ssido y son havidos y tenidos y de la 
fama y limpieça que ay en sus personas y linaje. 

5 Yten, ssi saven que los abuelos del dicho don Diego Messía, anssí de padres 
de su padre como de su madre, son o fueron cripstianos biejos, y que no les 
toca mezcla de judío ni moro en ningún grado, como dicho es, digan lo que 
desto saven y cómo y porqué lo saven.  

6 Yten, ssi saven que el susodicho y su padre an ssido y son mercaderes o 
cambiadores, o ayan tenido algún officio vil o mecánico, y qué officio y de 
qué suerte y calidad; digan y declaren particularmente lo que cerca desto 
saven o an oydo dezir. 

7 Yten, ssi saven que el susodicho save y puede andar a cavallo y lo tiene; y 
cómo y de qué manera lo ssaven. 

8 Yten, ssi saven que el susodicho a ssido rectado; y si los testigos dijeren que 
lo a ssido declaren si saven cómo y de qué manera se salbó del recto, y de 
qué manera lo saven. 

9 Yten, ssi saven que el susodicho está ynfamado de casso grave y feo y de tal 
manera que su opinión está cargada entre los hombres hijosdalgo; declaren 
los cassos en qué y cómo fueron muy particularmente. 

10 Yten, ssi saven que el dicho don Diego Messía, y los dichos sus padre y 
madre, y abuelos, y demás sus ascendientes hasta el quarto grado 
ynclussive, o qualquiera dellos, assí por lígnea recta de varón como por la 
lígnea femenina, naçidos después o antes dél, ayan ssido o fueron 
condenados por el Santo Officio de la Ynquisición por erejes o qualquier 
especie de erejía que sea, ora sea relajados al braço seglar, ora sean 
reconçiliados, ora sean por sospechosos en la fe, penitençiados 
públicamente en cadalso o yglesia o en qualquier otro lugar, digan y 
declaren quién y quál de los susodichos, y cómo y quándo y dónde fueron 
condenados o penitençiados, en la manera que dicha es o en otra 
qualquiera; y si lo oyeron dezir, a qué perssonas y cómo y quánto tiempo a. 

La investigación en Sevilla recoge la declaración de 17 testigos –si bien los 

monjes investigadores dicen haber entrevistado a muchos más que declararon la 

notoriedad de la nobleza del aspirante– y tiene lugar entre el 26 y el 30 de junio de 

16141241: 

                                                 
1241 Debido a la reiteración en las respuestas, tan sólo se señalan los nombres de los testigos y las 
respuestas que presenten un interés especial porque se salgan de lo esperado o aporten datos 
importantes para la biografía de Leganés. 
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Nº Pág. Ed. Nombre Declaración 

1 8-9 58 D. Pedro Ponçe de 
Sandoval 

1242 El testigo había sido corregidor de Ávila. (1ª)1243 Dice que la 

edad de Diego Messía será de 30 años poco más o menos, que es 

vecino y natural de Ávila y hijo de Diego Messía de Ovando y de 

Leonor de Guzmán, condes que fueron de Uceda.  

2 10-12 70 D. Diego de 
Portugal 

Veinticuatro de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, 

si a sus padres. 

3 12-14 74 Dr. Gómez Pérez de 
Quessada 

Abogado de la Real audiencia de Sevilla. (1ª) No conoce de vista 

al pretendiente ni al conde de Uceda, si a su madre y abuelos 

maternos. 

4 14-17 64 Miguel de Pineda Vecino de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, si a 

sus padres y abuelos maternos, a los cuales conoció casados. (7ª) 

Dice que se pasea en caballo en la corte donde se crió. 

5 17-19 62 D. Fernando de 
Ribadeneyra 

Vecino y natural de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al 

pretendiente, sí a sus padres (condes de Uceda) y abuelos 

maternos. 

6 19-21 73 D. [¿Pedro?] Ponçe 
de León 

(1ª) No conoce de vista ni al pretendiente ni a sus padres, pero 

tiene muchas noticias de ellos. Si conoció a los abuelos 

maternos. (3º) Tiene al pretendiente por hijo de los condes de 

Uceda. Dice el testigo de sí mismo que es vecino y natural de 

Sevilla. 

7 22-24 58 D. Juan Antonio de 
Alcaçar 

Vecino y natural de Sevilla, de cuya limpieza ay alguna duda. 

(1ª) Conoce al pretendiente y a sus hermanos, pero no sabe cuál 

es exactamente. Conoce a sus padres (condes que fueron de 

Uceda) y a los abuelos maternos (condes de Olivares). (7ª) Anda 

en caballo con los demás señores de la corte. 

8 24-26 60 Juan de Mesa 
Morales 

Vecino y natural de Sevilla. (1ª) No conoce al pretendiente ni a 

sus padres, pero si sabe que su madre es hija de don Pedro de 

Guzmán, conde de Olivares y hermano del duque de Medina 

Sidonia.  

9 26-27 54 D. Diego Ortiz de 
Avellaneda 

Vecino y natural de Sevilla. (1ª) No conoce al pretendiente ni a 

sus padres, pero si sabe que su madre es hija de los condes de 

Olivares, a los que conoce sólo de oídas. 

10 27-29 86 Alonso Martínez 
Izquierdo 

Vecino y natural de Sevilla. (1ª) No conoce al pretendiente pero 

si a su madre y a sus abuelos paternos. 

                                                 
1242 En general y cuando no se indique lo contrario los testigos dicen conocer a los padres y abuelos, 
que son hijos legítimos e hijosdalgo, que no tiene mezcla de sangre judía ni mora, que no han sido 
mercaderes ni han ocupado oficios viles y mecánicos, que sabe montar a caballo y tiene caballo, que 
no han sido retados ni infamados por casos graves y “feos” , ni condenados por la inquisición. 
1243 Entre paréntesis se indica el nº de pregunta donde se responde lo indicado en la observación. 
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Nº Pág. Ed. Nombre Declaración 

11 29-31 36 D. Fernando de 
Toledo 

Caballero de Santiago. (1ª) No conoce al pretendiente ni a sus 

padres ni a sus abuelos, pero tiene muchas noticias de ellos. (2ª) 

Se trata del sobrino del conde de Alva de Liste, con quien estaba 

casada la hermana de Diego Messía.  

12 31-33 80 D. Francisco de 
Laredo Ponçe de 
León 

Protonotario de su Santidad. Vecino y natural de Sevilla. 

Sacerdote. (1ª) No conoce al pretendiente ni a su madre, si a su 

padre y a sus abuelos maternos, 

13 33-35 60 Cristóval de Acuña 
del Barco 

Veinticuatro de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, 

si a su madre y abuelos maternos. Interesante: dice que la madre 

de Diego Messía, doña Leonor de Guzmán, se casó en primeras 

nupcias con don Luis de Guzmán, de quien no tuvo hijos, y 

segunda vez con don Diego Messía, conde de Uceda. 

14 35-36 80 Francisco de 
Aguilera 

Vecino de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, si a 

sus padres, condes de Uceda, y a sus abuelos maternos. 

15 36-38 76 D. Francisco 
Marmolejo de 
Córdova 

Vecino de Sevilla. (1ª) No conoce al pretendiente, pero sí a su 

madre y abuelo materno (Don Pedro de Guzmán, primer conde 

de Olivares (...) de vista, trato y conversación).  

16 38-40 68 Luis de Cidueña Vecino de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, si a su 

madre y abuelo materno, y tiene noticia que doña Leonor de 

Guzmán casó en Castilla con don Diego Messía, conde de 

Uceda. (5ª) Doña Francisca de Ribera era la mujer de Pedro de 

Guzmán, primeros condes de Olivares. 

17 40-42 64 Don Juan 
Maldonado de 
Saavedra 

Vecino de Sevilla. (1ª) No conoce de vista al pretendiente, si a 

sus padres y abuelos maternos. 

En Toledo la información se ordenó el 11 de julio a don Diego de Espinosa, 

caballero de hábito de Santiago y comendador del campo de Criptana, y al licenciado 

García Gutiérrez1244, religioso de la orden y capellán de Felipe III, donde interrogan a 

12 testigos entre el 12 y el 19 de julio: 

Nº Pág. Ed. Nombre Observaciones 

1 51-53  Diego Messía de 
Gomaza 

Vecino de Toledo. (1ª) No conoce al pretendiente ni a su padre ni 

abuelos paternos. Si conoce a Francisca de Ribera, condesa de 

Olivares.  

2 53-56  D. Lope de 
Guzmán, conde de 
Billaberde 

Vecino y natural de Toledo. (1ª) No conoce al pretendiente, si a 

sus padres y abuelos paternos. 

                                                 
1244 Por fallecimiento del doctor Francisco de la Portilla, capellán de la orden. 
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Nº Pág. Ed. Nombre Observaciones 

3 56-59  D. Juan Pacheco 
de Rojas 

Caballero de Calatrava. Vecino y natural de Toledo. (1ª) No 

conoce al pretendiente, si a sus padres. 

4 59-62  Ldo. Antonio de 
Villalobos 

 

5 62-64  Ldo. Francisco de 
Rioja 

 

6 65-66  Ldo. Salaçar de 
Mendoça 

(1ª) No conoce al pretendiente ni a sus padres, si a su abuela 

materna 

7 67-68  Matías Barrantes 
de Aguilar 

Vecino y natural de Toledo. (1ª) Conoce al pretendiente, que será 

de edad de veinte y ocho años, que le tiene por natural de Madrid. 

8 69-71 66 Francisco 
Langayo 

Alguacil jurado de Toledo. (1ª) No conoce al pretendiente, si a sus 

padres y abuelos ¿paternos? 

9 71-73 55 Ldo. Fernando de 
Castellón 

Canónigo y capellán mayor de la iglesia de santa Catalina. (1ª) No 

conoce al pretendiente, si a sus padres. 

10 73-75 56 Joseph Pantoja Canónigo. (1ª) Conoce al pretendiente que será de edad de treinta 

años y que le tiene por natural de Madrid. Conoce muy bien a sus 

padres, sabe que fue camarero real. No conoce a sus abuelos, ni 

paternos ni maternos. 

11 75-77 33 Manuel Pantoja Natural de Toledo y secretario de oficio. (1ª) Conoce al 

pretendiente del cual dice que tenía 28 años y no sabía de donde 

era natural, aunque le tiene por natural de Madrid. 

12 77-79 70 Blas Muñoz de 
Sandobal 

Secretario y natural de Toledo. (1ª) No conoce al pretendiente. 

En Ávila los oficiales fueron los mismos señalados para Toledo y en esa ciudad 

interrogaron a 23 testigos entre el 31 de julio y el 4 de agosto: 

Nº Pág. Ed. Nombre Observaciones 

13
1245 

80-84 70 Juan [¿Pedro?] de 
Aguirre 

Vecino de Ávila, natural de Oñate. (1ª) No conoce al 

pretendiente, si a sus padres, no conoce a sus abuelos. 

14 84-87 66 Gil González de 
Billalva 

Vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente, que 

será de edad de 30 años (poco más o menos) y por natural de 

Madrid. Conoce a sus padres 

15 88-91 66 Dª. [¿Leonor 
Yera?] 

Vecina y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente que 

será de 36 años, de Madrid, donde reside. Conoce a sus 

padres, su padre era mayordomo de la reina, y abuelos 

paternos. 

                                                 
1245 La numeración de testigos continúa la de Toledo en el expediente. 
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Nº Pág. Ed. Nombre Observaciones 

16 91-95 55 D. Estevan del 
Águila 

Vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente, será 

de edad de 30 años. También conoce a sus padres, los condes 

de Uceda, y a sus abuelos. 

17 95-98 69 Francisco de 
Balderrábanos 

Capellán, vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al 

pretendiente, de 30 años, natural de Ávila (si bien nació en 

Madrid). Conoce a sus padres. 

18 99-101 66 Bernardino Nieto Vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente, edad 

30 años, natural de Madrid (donde vive).  

19 102-104 72 Juan de Billarroel Vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente, edad 

36 años, natural de Madrid. Conoce a los padres y abuelos 

paternos. 

20 105-108 60 Gil del Hierro Vecino y natural de Ávila. (1ª) Conoce al pretendiente, edad 

de 29 a 30 años, natural de Madrid. Conoce a los padres y 

abuelos paternos. 

21 108-111 60 Martín Fernández Presbítero. Vecino y natural de Ávila. (1ª) No conoce al 

pretendiente. Conoce a los padres. 

22 111-115 50 D. Diego de [¿?] (1ª) Conoce al pretendiente, de edad de 30 años y natural de 

Madrid 

23 115-118 74 Pedro de Montalbo Vecino y natural de Ávila. (1ª) No conoce al pretendiente, si 

a sus padres y abuelos paternos 

24 118-120 70 Julio Gutiérrez Vecino y natural de Ávila. (1ª) No conoce al pretendiente, ni 

sabe su edad por haberse criado en Madrid. Conoce a sus 

padres. 

25 120-123 87 Juan Fernández (1ª) No conoce al pretendiente. Conoce a sus padres y 

abuelos. 

26 124-126 50 Tomás González Capellán. (1ª) No conoce al pretendiente, si a su padres. 

27 126-129 67 Vicente de Ávila Procurador de Ávila. (1ª) No conoce al pretendiente, por no 

haberse criado en Ávila, si a sus padres. 

28 130-133 82 Pedro Fernández Escribano y canónigo en una iglesia de Ávila. (1ª) No conoce 

de vista al pretendiente. 

29 133-135 70 Baltasar de Tapia Natural de Ávila. (1ª) No conoce al pretendiente ni a su 

padre, si a sus abuelos paternos. 

30 135-139 93? Fray Luis de Ares Fraile benedictino.  

31 139-140 80 [¿Luis?] de la 
Guardia 

(1ª) No conoce al pretendiente, si a sus padres y abuelos 

paternos. 

32 140-143 72 Diego Núñez Canónigo. (1ª) No conoce en persona al pretendiente, aunque 

tiene noticias de él, y sabe que es natural de Madrid.  

33 143-145 70 [¿Francisco 
Blasco?] 

(1ª) No conoce al pretendiente, si a sus padres y abuelos 

paternos. 



 EL ARISTÓCRATA 487 

Nº Pág. Ed. Nombre Observaciones 

34 145-147 75 [¿Diego de la 
Mata?] 

 

35 147-149 78 Sebastián Sánchez (1ª) No conoce en persona al pretendiente. Si a sus padres y 

abuelos. 

Aunque en la orden enviada a don Diego de Espinosa y al licenciado García 

Gutiérrez también se hacía referencia a que se debían hacer investigaciones en 

Madrid, el interrogatorio es remitido tan sólo con estas testificaciones, con el informe 

favorable de los oficiales, con la salvedad de que por haber tenido noticas en el 

interrogatorio de que el pretendiente pertenecía a la Orden de San Juan se había de 

aportar la dispensa papal para abandonarla, pues era incompatible con la pertenencia 

a la de Santiago. Dispensa que el marqués de Leganés poseía desde 1612 y cuya 

copia autorizada se adjunta en el expediente. 

Lo más llamativo de esta relación es el escaso número de testigos que declaran 

conocer al entonces Diego Messía, pues en Sevilla tan sólo lo hacen dos personas, 

una que era natural de Ávila, y otra de la cual además se tenía duda de su “limpieza 

de sangre; y en Toledo tres. Más conocido parece ser en Ávila, donde son nueve los 

testigos que manifiestan conocerle. De estos, casi todos coinciden en situar su edad 

en torno a los 30 años y que había sido criado en la Corte, sin que nadie ponga en 

duda la nobleza de sus padres ni que hubiera estado comprometido en algunas de las 

causas que impedían el acceso a la Orden por falta de nobleza o de limpieza de 

sangre. Evidentemente estas observaciones constatan los ya abundantes años que el 

marqués de Leganés llevaba fuera de la Corte y de la importancia social de su linaje 

paterno en Ávila. También hay que señalar que en Toledo, el conocimiento de la 

familia de “los ucedas” era algo mayor, sin duda por la presencia del arcediano 

Francisco Dávila, que fue familiar del padre del marqués de Leganés y con mucha 

posibilidad ejerció de tutor sobre los hermanos mayores del marqués de Leganés. 

Mientras que en Sevilla el conocimiento que se tiene de él se debe tan sólo a la 

notoriedad de los guzmanes en esa ciudad. 

Como no podía ser de otra forma, el expediente informativo culminó el 19 de 

agosto de 1614 con el dictamen positivo del Consejo de Órdenes. 
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La pertenencia a la orden se trataba de un gran paso dentro de su promoción 

social, pero ni de lejos colmaba las aspiraciones que tenía el entonces Diego Messía. 

Su carrera militar y cortesana no había dejado de prosperar, pero en la sociedad del 

siglo XVII el éxito social no se medía tan sólo por una brillante carrera profesional, 

se precisaba el valor añadido del reconocimiento externo de ese triunfo, y el 

mecanismo para ello era la aristocracia. En este sentido en 1625, al marqués de 

Leganés le surgió una gran oportunidad de hacerse con un título nobiliario en 

Flandes. Evidentemente no se trataba, con seguridad, de su máxima aspiración, pero 

era una buena ocasión para mejorar su proyección pública que no iba a 

desaprovechar.  

La villa de Deynse (Demse) había sido enajenada por los archiduques en 1603 por 

25.000 florines, con la condición de que si la localidad hacía frente al pago de esa 

cantidad la jurisdicción sería restituida. En 1625 esto no se había producido y el 

marqués de Leganés, aún Diego Messía, se ofreció a hacer frente al pago de la deuda 

con la condición de convertirse en señor del lugar. La infanta Isabel e Íñigo de 

Brizuela escribieron al monarca recomendando que se aceptara la propuesta y se le 

hiciera la merced por los servicios que hasta entonces había prestado en la corte de 

Bruselas. En la relación que escribe Brizuela se añade además la fuerte vinculación 

que existía entre Diego Messía y el fallecido archiduque Alberto1246. Petición a la 

que accedió el monarca el 21 de julio de 16251247, otorgando también la posibilidad 

de que se constituyera un título con encabezamiento en el lugar.  

Con el título de marqués de Deynse, acompañado del de marqués de Leganés, se 

presentó ante los distintos estados provinciales en 1627 en la misión que le llevó a 

tierras flamencas para convencer a esas provincias del ingreso en la Unión de 

Armas1248. Pero lo cierto es que apenas utiliza este título en sus cartas y 

comunicaciones, y mucho menos después de lograr el marquesado de Leganés, 

prueba evidente de que no era el objetivo que pretendía, a pesar de que las rentas de 

                                                 
1246 Carta de Íñigo de Brizuela a Felipe IV (17/07/1625), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2433. 
1247 Concesión del marquesado de Deynse a Diego Messía (21/07/1625), AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 2433, 1625 (36). 
1248 Así aparece en la carta que remite la infanta Isabel con la confirmación de la aceptación de la 
Unión de Armas: Confirmación de la aceptación por Flandes de la Unión de Armas (23/12/1627), 
AGS, Estado, leg. 2042. 
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ese señorío eran de 2.000 ducados al año1249, cantidad nada despreciable. No parece 

que sintiera ningún arraigo por el lugar o por el título, pues en 1631 solicita y 

consigue autorización para venderlo, lo que hará efectivo el 24 de julio de 1632. El 

comprador era un noble belga, el barón de Dusle, que fue ratificada por el Consejo de 

Estado del 28 de octubre de 16321250. Lo más interesante es que la venta se efectúa 

por 152.000 florines, lo que significa que en apenas siete años el marqués de Leganés 

multiplicó por seis la inversión, que por otro lado habría amortizado con las rentas 

que había obtenido: un negocio redondo y una muestra de la habilidad de este 

hombre para los negocios. 

Es evidente que el interés del marqués de Leganés en 1625, entonces en plena 

connivencia ya con su primo el conde duque de Olivares, iba mucho más allá que un 

título en Flandes. Ya vimos cómo la carrera de Leganés en estos primeros años en la 

corte madrileña estuvo orientada primero a dotarle de una suficiente 

representatividad política y económica; con el nombramiento en importantes puestos 

de la administración y del ejército de la Monarquía: Consejo de Guerra, gentilhombre 

de la Cámara de Felipe IV, maestre de campo general de los ejércitos de Andalucía, 

tratador en las Cortes del Reino de Aragón de 1626, etc., que se vieron acompañados 

con una serie de mercedes cuya finalidad era más bien económica, como fueron la 

concesión de varios títulos de costa en Italia o la concesión de una pensión como 

entretenido en Flandes, o la concesión de sacar trigo de Italia en premio a su trabajo 

realizado en las Cortes de 16261251. 

En este momento va a tener lugar un proceso fundamental para la biografía del 

marqués de Leganés, pues va a aprovecharse de la enajenación de vasallos que el 

reino realiza en esos años para convertirse en señor de vasallos en Castilla. La venta 

de vasallos se trata de una medida económica destinada a paliar las dificultades de 

tesorería de la Monarquía, pero vamos a constatar que escondía detrás una finalidad 

                                                 
1249 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1717r-1777v). 
1250 Consejo de Estado (28/10/1632), AGS, Secretarías Provinciales, leg. 2436 (43). 
1251 Según Bartolomé Yun esta merced, a distribuir entre oficiales y otras personas que habían 
trabajado en las Cortes de 1626, reportaba 17.000 ducado al año: YUN CASALILLA, Bartolomé, “La 
situación económica de la aristocracia castellana durante los reinados de Felipe III y Felipe IV”, en: 
La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 532; que da 
la siguiente referencia: Concesión al marqués de Leganés para sacar trigo de Italia, AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 3. 
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de mucho mayor calado político y social como veremos: facilitar el acceso a la 

aristocracia a sectores de la baja y media nobleza con el cual poder perpetuar la 

simbiosis entre la monarquía y la aristocracia. Entendemos que es un proceso de gran 

trasfondo histórico del cual nuestro marqués de Leganés participó de forma activa y 

del que se benefició para poder obtener uno de los requisitos necesarios para el salto 

a la aristocracia: la posesión de un señorío jurisdiccional. Mucho más allá de los 

rendimientos económicos que pudieran aportar la posesión señorial, el motivo 

principal del acceso al señorío en esos momentos era el afán de ennoblecimiento. Por 

esta razón, hemos creído conveniente extendernos en el análisis y descripción del 

todo el proceso de la compra del lugar de Leganés por el entonces Diego Messía. 

8.3. Acceso al señorío. La enajenación de 20.000 vasallos. 

Para comprender la complejidad del proceso hemos de remontarnos a las 

iniciativas económicas que Olivares llevó a las Cortes de Castilla del 13 de febrero 

de 1623, que fueron muchas y variadas. Destacar entre estas iniciativas la intención 

de crear un Erario Público, una especie de Banco Nacional, que se fue al garete por 

la cortedad de miras de los potentados, tanto de los ricos hacendados particulares 

como de las ciudades, que cuando se discutió el sistema de aportación del capital 

inicial, no vieron una oportunidad de negocio sino un nuevo impuesto. Esta 

institución hubiera permitido al gobierno de la monarquía católica reducir en mucho 

su dependencia de los banqueros extranjeros y, por extensión, de los onerosos 

contratos que se veía obligado a suscribir1252. Algunos autores, por el contrario, ven 

en esta reacción de las Cortes de Castilla un ejemplo de la resistencia castellana al 

                                                 
1252 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, 
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1984. p. 43. Sobre la situación económica en la España de 
Felipe IV, vid.: RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe 
IV (1621-1665), Madrid: Real Academia de la Historia, 1990; GELABERT GONZÁLEZ, Juan Eloy, 
“Administración y Sistema Fiscal en la Europa Moderna, 1500-1800”, en: El municipio en la España 
Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996; VV.AA., La economía en la España Moderna, 
Ed. de: ALVAR EZQUERRA, Alfredo. Madrid: Istmo, 2006. La obra clásica sobre la inflación y 
fluctuaciones económicas: HAMILTON, Earl Jefferson, El tesoro americano y la revolución de los 
precios en España, 1501-1650, Esplugues de Llobregat: Ariel, 1975. 
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centralismo de Olivares, ya que opinan que el interés recaudador era el primer y 

único objetivo del valido1253. El lamento que manifestaron las Cortes ante las nuevas 

peticiones de su rey es harto elocuente:  

“Que se advirtiesse que aquel Reyno era heredad de panllevar, y que si tanto 

la apretavan quedaría estéril y sin fruto. Y que en los braços de los súbditos 

eran ya tantas las sangrías que yva faltándoles la sangre y el calor propio se 

estingía; que si, por darles otras más, se la agotavan, morirían, y la cabeça 

juntamente”1254. 

A pesar de todo, en estos primeros años del reinado de Felipe IV todavía la 

situación no era agobiante y la población tenía grandes esperanzas en el nuevo rey y 

en los cambios que prometían sus ministros. Incluso militarmente, las victorias que 

se lograrían en los años siguientes: en la recuperación de Bahía (1625), en la defensa 

de la bahía de Cádiz (1625), en el sitio de Breda (1625), en la liberación de Génova y 

toma de Acqui (1626), y en la firma del tratado de Monzón con Francia (1626), 

permitirían albergar grandes expectativas, que se vieron truncadas en la crisis 

económica de 1627-1628. 

Pero de todas formas, en 1625 la monarquía católica tiene que continuar 

recurriendo a la financiación externa de sus proyectos, y asume una gran deuda con 

varios banqueros genoveses, entre los cuales destaca Ottavio Centurione, que es la 

figura más significativa de los banqueros genoveses que sustentaron financieramente 

a la monarquía durante los primeros años del reinado de Felipe IV1255; en concreto en 

1624 este banquero proporciona a la Real Hacienda 5.290.000 ducados en el alarde 

                                                 
1253 SCHWARTZ GIRÓN, Pedro, “El rechazo de los erarios por las cortes de Castilla en la primera 
mitad del siglo XVII”, en: El municipio en la España Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 
1996. p. 374.. 
1254 Recogido por CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia de Felipe IIII, Rey de las Españas, 
Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634. p. 119v. 
1255 Octavio Centurione, gracias a su habilidad y experiencia con la hacienda real, pudo prolongar con 
éxito multitud de acuerdos comerciales y financieros con la monarquía católica durante todo el 
reinado de Felipe IV, sin padecer las pérdidas de otros hombres de negocios genoveses. ÁLVAREZ 
NOGAL, Carlos, Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665), 
Madrid: Banco de España, 1997. p. 24 y 60. 
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más grande que haya hecho una persona, sin duda para dejar patente el poderío de 

este grupo financiero.  

Así, el 6 de mayo de 1625 se acordaron tres asientos de factoría1256 con Octavio 

Centurión, Carlos Strata1257 y Vicencio Esquarzafigo por un valor de 1.058.750 

ducados, según recogía la comisión de Felipe IV para la entrega de la jurisdicción del 

lugar de Leganés y en el modelo de contrato que imprimieron estos banqueros para 

formalizar los acuerdos de venta1258. La enajenación de los lugares de realengo se 

efectuaría bajo las mismas condiciones en que Felipe III vendió once villas de 

behetría de la Tierra de Campos al duque de Lerma el 28 de enero de 16081259. 

El destino final del dinero era sufragar el millón de ducados que había reclamado 

el duque de Feria para mantener la guerra en Italia. Las duras condiciones impuestas 

por los prestamistas llevaron al presidente del Consejo de Hacienda, y a cinco 

consejeros más, a recomendar que no se concertara el contrato1260, pero las noticias 

que llegaban de Italia no permitían ningún género de duda si se quería mantener la 

guerra con garantías; en estas condiciones se concertó el asiento y las provisiones 

que realizaron en Italia quedaron reducidas a 958.570 ducados. En compensación del 

pago del préstamo, se autorizó a los banqueros a vender en nombre de Felipe IV 

                                                 
1256 Esquemáticamente, en este tipo de contrato los factores (los banqueros, en este caso) otorgan un 
préstamo anticipado de dinero a cambio del valor de una venta o del cobro de deudas. 
1257 Este banquero comprará en esta operación la jurisdicción de Boadilla (Madrid) y fue un personaje 
relevante de la Corte aún después de que el grupo de banqueros genoveses perdiera su preponderancia 
económica; así, durante el carnaval de 1637, Felipe IV decidió vestirse para el festejo en la casa de los 
Strata, lo que suponía una verdadera distinción a la que el banquero respondió con suntuosidad y una 
copiosa generosidad: SANZ AYÁN, Carmen, Los banqueros del rey y el conde duque de Olivares, 
en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005. p. 162, que cita un 
pasaje de GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y 
nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, 1991. p. 401.  
1258 Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía (06/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). Asiento y Capitulaciones por el que el Rey da poder y 
facultad a los diputados Octavio Centurión, Carlos Strata y Vicencio Squarzafigo (19/05/1626), 
[¿Madrid?]: [s.n.], [¿1626?]. Antonio Domínguez da la cifra de 1.580.750 ducados en lo que parece un 
error de transcripción: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el 
reinado de Felipe IV, Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 168. 
1259 Un estudio relativo a la enajenación de estos lugares en: MARCOS MARTÍN, Alberto, “«Desde la 
hoja del monte hasta la piedra del río...»: La venta al Duque de Lerma de las once villas de Behetría 
de Castilla la Vieja”, en: Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. Palencia: Centro de 
Estudios Palentinos, 2003, nº 74 p. 43-113. Los lugares eran: Palacios de Meneses, Baquerín de 
Campos, Fuentes de don Bermuda, Capillas, Boadilla de Rioseco, Mazuecos, Pozo de Urama, Santa 
María del Campo, Presencio, Mahamud y Torquemada. 
1260 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997. p. 170. 
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hasta 17.500 vasallos de realengo, de cualquier villa o lugar de Castilla que tengan 

jurisdicción propia. La venta se haría con: 

“...jurisdición civil y criminal, alta, baxa, mero mixto ymperio, (...) con señorío 

y vasallage y penas de Cámara y de sangre, calumnias, mostrencos y 

escrivanías si fueren anexas a la dicha jurisdición y con todas las demás 

rentas jurisdicionales del señorio y vasallage y jurisdición (...) anexas y 

pertenecientes en qualquier manera desde la hoja del monte hasta la piedra 

del río...”1261 

Para hacer frente al principal e interés de esta deuda, las Cortes de Castilla de 

1623 –que seguían reunidas dos años después1262 al objeto de establecer las ayudas y 

servicios de las ciudades del reino a la hacienda real– aprobaron en el mes de mayo 

la enajenación de 20.000 vasallos de realengo1263: 17.500 para pagar el asiento 

señalado a los banqueros genoveses; 1.666 vasallos a favor de Antonio Balvi para 

hacer frente a otro asiento de 100.836 ducados; y otros 834 vasallos a favor de Pablo 

Agustín Justiniano para otro asiento de 50.149 ducados1264. Mateo Lisón y Biedma, 

en la contradicción que presentó ante Felipe IV por la venta de estos vasallos, decía 

que la aprobación por los diputados no fue en firme y que siempre estuvo sujeta a la 

ratificación posterior por la ciudades1265. En cualquier caso, la venta de vasallos 

contravenía el solemne juramento que Felipe IV hizo ante las Cortes reunidas en 

Madrid el 11 de septiembre de 1621, según el cual se comprometió a guardar el 

patrimonio y señoríos de la Corona y a no enajenar ciudades, villas, lugares, 

                                                 
1261 Asiento y Capitulaciones por el que el Rey da poder y facultad a los diputados Octavio Centurión, 
Carlos Strata y Vicencio Squarzafigo (19/05/1626), [¿Madrid?]: [s.n.], [¿1626?]. p. 2r-2v. 
1262 Las Cortes se cerraron en 1629, a pesar de que en el decreto de convocatoria del 11 de febrero de 
1623, Felipe IV advertía a los representantes de las ciudades “que se vengan a la lijera, sin traer sus 
casas por la brevedad de estas Cortes”: DANVILA y COLLADO, Manuel, “Nuevos datos para 
escribir la historia de las Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1623)”, en: Boletín de 
la Real Academia de la Historia. 1889, nº 15 p. 498. 
1263 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1264 Cédula por la S. M. declara valerse de la venta de 20.000 vasallos de villas y lugares realengos 
con su jurisdicción señorío y vasallage (22/09/1627), Madrid: [s.n.], 1627. Ver también en 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 168-169.  
1265 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Relación sobre la contradicción a la venta de 20.000 vasallos 
(11/06/1626), BNM, Manuscritos, 10861 (321v-326r). 
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términos, jurisdicciones, rentas, pechos, etc. que le pertenecieran1266; lo que hacía 

inevitable que la venta se realizara con el consentimiento de las Cortes. 

Esta operación supondría el ingreso para la Hacienda de Felipe IV de 

aproximadamente 830.000 ducados1267 si se considera el precio medio de partida que 

se establecía por vasallo, que era de 15.000 maravedíes por cada vecino de 

poblaciones pertenecientes a la Chancillería de Valladolid, y 16.000 a los que 

pertenecieran a la de Granada. La cantidad que previsiblemente se recaudaría 

representaba dos tercios del global de la deuda. Lo cierto es que al establecerse la 

posibilidad de pujar la cantidad recaudada aumentó notablemente. 

ASIENTO Recaudación 

Banquero Cantidad Vasallos A 16.000 A 15.500 A 15.000 

Octavio Centurione 1.058.750 17.500 748.663 725.267 701.872 

Antonio Balvi 100.836 1.666 71.273 69.045  66.818 

Pablo A. Justiniano 50.419 834 35.679 34.564 33.449 

Total 1.210.005 20.000 855.615  828.877 802.139 

La cantidad recaudada por la venta de estos vasallos se destinaría al pago del 

principal e intereses de los referidos asientos de “factoría”; si bien hay que señalar 

que la deuda global de la monarquía con los banqueros superaba los 13 millones de 

ducados1268. Las cantidades que se pretendían recaudar por la venta de vasallos, en el 

seno de la discusión en la que se hallaban las ciudades, era una cantidad de una 

relevancia menor considerando lo que se debatía en estas Cortes, en las cuales 

Olivares logró, no sin esfuerzo, que las ciudades del reino aprobaran, entre otros, el 

servicio de “millones” de 12 millones de ducados en seis años que habría que añadir 

                                                 
1266 GIL AYUSO, Faustino, Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de 
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935. p. 200. 
1267 No 85.000 como señala Felipe Ruiz. RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía 
hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665), Madrid: Real Academia de la Historia, 1990. p. 48. 
1268 ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, 
Ávila: Junta de Castilla y León, 1997. p. 125-126.  
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al anterior servicio de los 18 millones de 1619 y que aún no estaba cumplido1269. 

Algo inaudito hasta esa fecha, ya que hasta entonces nunca se habían solapado dos 

“servicios”. Si bien, durante 1624 la pretensión de Olivares era recaudar de las 

ciudades la cifra de 72 millones de ducados en seis años1270. Además, son los años en 

los cuales las cecas trabajaban a destajo en la elaboración de monedas de cobre sin 

mezcla de plata, que dejaron más de 13 millones de ducados de beneficio a la 

hacienda pública1271, además de una inflación desbocada y un atractivo mercado para 

la falsificación de moneda1272. Por último, señalar que la deuda total de la monarquía, 

según el informe que se presentó a las Cortes el 6 de julio de 1623, ascendía a la 

escalofriante cifra de 116 millones de ducados1273. 

Con tan sólo la pura magnitud de estas cifras se puede apreciar que la venta de 

vasallos no era un elemento substancial para sanear las finanzas del reino; si bien se 

convirtió en un arbitrio fácil de aplicar, ya que no generaba el común rechazo a otras 

medidas de carácter más genérico, y, en general, era muy bien recibido por aquellos 

que podían colaborar en el sustento de la monarquía: los que tenían dinero para 

comprar vasallos. Pero no todo el mundo pensaba así: la comisión de representantes 

de las ciudades que presentó una contradicción sobre la venta de los 20.000 vasallos 

en junio de 1626 y que estaba encabezada por Mateo Lisón, ya dejó señalado que la 

mejora económica que se había producido en el último año dejaba sin efecto el 

argumento de la necesidad, con lo que concluían: 

                                                 
1269 Las escrituras de los servicios se aprobaron el 18 de febrero de 1624 y el 27 de octubre de 1629, 
respectivamente: DANVILA y COLLADO, Manuel, “Nuevos datos para escribir la historia de las 
Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1623)”, en: Boletín de la Real Academia de la 
Historia. 1889, nº 15 p. 510. Ni que decir tiene que si los objetivos de Olivares en las Cortes de 
Castilla se lograron en buena medida, fue menor su éxito en las Cortes de Navarra, Aragón y 
Valencia; y en las de Cataluña su resultado fue ninguno, ya que las de 1626 se suspendieron hasta 
1632, como hemos visto.  
1270 RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-
1665), Madrid: Real Academia de la Historia, 1990. p. 44. Las respuestas que ofrece la Junta de 
Asistentes a la petición real en: DANVILA y COLLADO, Manuel, “Nuevos datos para escribir la 
historia de las Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1623)”, en: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. 1889, nº 15 p. 511-516. 
1271 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, 
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1984. p. 47. 
1272 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de, Política monetaria de Castilla durante el siglo XVII, 
Valladolid: Junta de Castilla y León, 2000. p. 93. 
1273 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 163. 
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“Y si el venderlos era por neçesidad, estando remediada tan abundantemente, 

justo es, señor, que vuestra magestad no nos venda, que solo el nombre basta 

para causar harto sentimiento y gran desconsuelo” 1274.  

De todas formas, a finales de 1625, todavía se seguía sin desarrollar por completo 

la medida y los tanteos de compra y las solicitudes de gracia o de reconocimiento de 

derechos se acumulaban ante un Consejo de Hacienda que carecía de criterios claros 

de actuación. De esta forma, el proceso de enajenación de los 20.000 vasallos, que 

aplicando un coeficiente de 4,5 representaban unos 90.000 habitantes, se fue 

complicando jurídicamente, lo que obligó a resoluciones de extremado rigor en 

muchas ocasiones. Sin embargo, era preciso desbloquear las ventas de vasallos ya 

que, en garantía de pago del asiento de factoría de 1623, se hallaban inmovilizadas 

varias partidas de los reinos de Nápoles y de Sicilia1275, destinadas a satisfacer pagos 

en Italia, y buena parte de la hacienda del duque de Lerma1276.  

Con lo cual se precisó la promulgación de varias cédulas reales que 

reglamentaban el proceso; así las condiciones para la venta de vasallos se regularon 

en una cédula real, dada en Barcelona el 15 de enero de 16261277, las cuales, en 

síntesis, eran las siguientes1278: 

• El precio del lugar se establecería en función del número de vecinos, a 15.000 

maravedíes por cada uno en las poblaciones pertenecientes a la Chancillería 

de Valladolid, y 16.000 por los que pertenecieran a la de Granada, a la 

derecha e izquierda del Tajo respectivamente.  

                                                 
1274 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Relación sobre la contradicción a la venta de 20.000 vasallos 
(11/06/1626), BNM, Manuscritos, 10861 (321v-326r). 
1275 RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-
1665), Madrid: Real Academia de la Historia, 1990. p. 70. 
1276 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1277 Felipe IV asistía a las cortes de los reinos de la Corona de Aragón, estuvo ausente de Madrid 
desde el 7 de enero al 24 de mayo de 1626. 
1278 Venta de varios lugares de realengo (1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
Asiento y Capitulaciones por el que el Rey da poder y facultad a los diputados Octavio Centurión, 
Carlos Strata y Vicencio Squarzafigo (19/05/1626), [¿Madrid?]: [s.n.], [¿1626?]. p. 5r-7v. MARCOS 
MARTÍN, Alberto, “«Desde la hoja del monte hasta la piedra del río...»: La venta al Duque de Lerma 
de las once villas de Behetría de Castilla la Vieja”, en: Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses. Palencia: Centro de Estudios Palentinos, 2003, nº 74 p. 50. 
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• También se podía calcular el precio de los lugares en función del territorio: 

5.600 y 6.400 ducados, respectivamente, por legua cuadrada, reservándose el 

Consejo de Hacienda el sistema de evaluación que más conviniera1279. 

• El pago se haría en la Corte en reales de plata doble, tanto del principal como 

de los intereses. 

• Una tercera parte del valor de la compra se debía pagar durante los siguientes 

30 días a la fecha de la facultad de venta; o durante los tres meses siguientes a 

los 30 días con un recargo de intereses al 8 % anual. 

• Otra tercera parte se debía abonar durante los ocho meses siguientes a la 

fecha de la escritura de venta. 

• Y la otra tercera parte en los cuatro meses siguientes a la toma de posesión, 

teniendo en cuenta que la posesión no puede retrasarse más de 30 días desde 

que se reciban los despachos que acrediten la posesión.  

• En caso de que la entrega de la comisión de la toma de posesión se retrasase 

más de 30 días, la hacienda real debía pagar a los compradores unos intereses 

del 8 % anual sobre el valor de la venta. En caso de que el retraso llegara a los 

seis meses el comprador podría exigir la devolución del dinero con los 

intereses citados. 

• Igualmente, los retrasos en los pagos por parte de los compradores se 

gravaran en un 8 % en concepto de intereses. 

• El rey se compromete en el contrato a no restablecer jamás en el lugar su 

antigua jurisdicción; y en caso de incumplimiento se garantiza al comprador 

que le será restituido el valor de la compra en moneda de plata, o con 

crecimiento de su valor si se cobra en juros, alcabalas, rentas, etc. 

• El precio estimado de la escritura de compra y venta quedaría sometido a la 

certificación que sobre la vecindad del lugar harían los contadores del 

Consejo de Hacienda. 

• En caso de que el sistema de cálculo se realizara sobre la extensión del lugar, 

siempre se hará por unidades de medidas completas, redondeando, si fuera 

necesario, hacía arriba. 

                                                 
1279 En un principio el cálculo por extensión del término sólo se aplicaba a los lugares de menos de 
100 vecinos, pero en junio de 1626 se amplió a todos los lugares, independientemente de la vecindad. 
Sistema de cálculo de precio de los lugares que se vendan (14/06/1626), AGS, Consejo y Juntas de 
Hacienda, leg. 622 (7). 
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• Las actuaciones administrativas (cédulas, comisiones, etc.), las escrituras y 

los honorarios de los jueces y oficiales que intervengan en la operación serán 

a cuenta del comprador, excepto los gastos que se produzcan en las 

averiguaciones que serán por mitad y mitad. 

• Las ventas se harían con las calidades, condiciones y prerrogativas con que se 

vendieron al duque de Lerma las once villas de behetría. 

Mateo Lisón recordará en el memorial citado que el despacho de esta cédula, y 

otras posteriores que se harán, no se ajustaba a legalidad ya que no contaba con el 

consentimiento y ratificación de las ciudades y villas de Cortes1280. A partir de este 

momento, una vez conocida la decidida intención de la hacienda real de enajenar los 

20.000 vasallos y la relación de lugares donde se podrían realizar las ventas, las 

alegaciones y solicitudes de excepción de las distintas ciudades del reino se 

multiplicaron.  

La villa de Madrid presentó el 24 de marzo un memorial1281 dirigido al cardenal 

infante don Fernando, a la sazón regente del reino por la ausencia de Madrid de 

Felipe IV. En este memorial, Domingo Lastra, procurador general de la villa, alegaba 

que la villa disponía de un privilegio del rey Fernando IV, fechado en el año 1342, 

según el cual el rey se obligó a conservar la jurisdicción de Madrid, y no eximir de 

ella a ningún lugar ni aldea comprendida en su término. De este documento se 

adjunta copia certificada por el escribano Francisco Testa1282. La villa de Madrid 

argumentaba, también, en este memorial que el propio “asiento de millones” impedía 

la reducción jurisdiccional de su alfoz; esta alegación nunca más será utilizada en las 

sucesivas peticiones y memoriales. Evidentemente, Madrid debía de tener 

conocimiento de que se pretendían vender ciertos lugares de su término 

jurisdiccional, y pedía que se guardara el privilegio de Fernando IV como hasta 

entonces.  

                                                 
1280 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Relación sobre la contradicción a la venta de 20.000 vasallos 
(11/06/1626), BNM, Manuscritos, 10861 (321v-326r). 
1281 Alegación de Madrid del privilegio de Fernando IV para que no se vendan lugares de su 
jurisdicción (24/03/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1282 Privilegio de Fernando IV a favor de la villa de Madrid (20/05/1342), AGS, Consejo y Juntas de 
Hacienda, leg. 622. 
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La multitud de alegaciones similares a la presentada por Madrid, obligaron a 

promulgar otra cédula real el 31 de marzo de 1626, fechada igualmente en Barcelona, 

en la cual se regulaban las resoluciones que habrían de darse a las excepciones, 

privilegios, alegaciones, etc. que se habían presentado y se presentarían en relación a 

este asunto. En síntesis, se preveían tres situaciones: 

• En primer lugar se ordenaba que se mantuviera el estatus jurisdiccional de las 

ciudades, villas y lugares en las cuales se hubiera tratado su venta 

anteriormente y hubieran pagado para mantener en su poder su propia 

jurisdicción al mismo precio por el que se hubiera vendido a particulares.  

• Un segundo supuesto se establecía para las ciudades, villas y lugares que 

poseyendo privilegios y excepciones por compra, si esta se hubiera realizado 

por un precio inferior a lo que se obtendría de la venta de la localidad, se 

ordena que se prosiga el proceso de venta y se abone a las partes interesadas 

el precio que se pagó en su día. 

• En el tercer supuesto se establecía que para las localidades que alegaran 

privilegios por servicios o por gracia, se les abone una satisfacción 

económica, “la que se tubiere por justa”, y que se continúen las ventas de los 

lugares sin que estos privilegios detengan los procesos de venta.  

En los casos que las partes acudieran al amparo de los tribunales, la tarea de 

impartir justicia se encomendaba, de forma privativa y exclusiva, al propio Consejo 

de Hacienda, con cláusulas que estipulaban taxativamente la inhibición de los demás 

Consejos y Tribunales en los asuntos relacionados con esta venta de los 20.000 

vasallos. Si bien, se señalaba que en estos casos era necesaria la intervención y 

asistencia de los dos miembros del Consejo Real, que también lo eran del de 

Hacienda1283. Con lo cual se encargaba al mismo órgano la ejecución de la orden y la 

vigilancia de la legalidad de la misma. Considerando que los intereses primordiales 

de la real hacienda eran conseguir los fondos necesarios para pagar la deuda y 

establecer un mecanismo ágil para la enajenación, parece claro que el destino estaba 

escrito. Los contrarios a la venta de vasallos siempre defendieron que debería ser el 

                                                 
1283 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
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Consejo Real el tribunal competente en esta materia al tratarse de una condición 

incluida dentro del servicio de millones1284. 

A esta coyuntura económica, hay que añadir la relajación que se produjo en estos 

años en la concesión de títulos nobiliarios. Aunque formalmente la concesión de 

títulos fue siempre una regalía y, en consecuencia, nunca estuvo sometida a un precio 

tasado, existían otras formas para que los aspirantes a ser titulados adquirieran 

méritos suficientes ante su rey. Tradicionalmente los títulos eran reconocimientos a 

notables hechos militares o políticos que los reyes hacían en determinadas personas, 

en ciertos casos de forma intransferible y otros de forma hereditaria. En el siglo XVII 

esta notoriedad se podía conseguir también contribuyendo al pago de las deudas.  

En los primeros años del reinado de Felipe IV, uno de los sistemas para pagar las 

deudas fue la enajenación de vasallos de Castilla del régimen de realengo al señorial, 

de esta manera los potentados compraban vasallos, que eran la garantía que tenían 

los prestamistas del tesoro público; a cambio los adquirientes conseguían los méritos 

y requisitos necesarios para la concesión del anhelado título nobiliario1285, amén de 

ciertos derechos jurisdiccionales sobre el territorio en cuestión. Este proceso ha sido 

calificado por algunos autores con el término “reacción feudal”1286; la afirmación 

parece exagerada para referirse a la sociedad moderna castellana, pero es indudable 

que en estos años se fomentó y promovió una nueva generación señorial con el 

objetivo último de conformar un estamento nobiliario, una nueva aristocracia, más 

proclive al nuevo gobierno de la monarquía. Así, de los aproximadamente 53.000 

vecinos que se enajenaron entre 1626 y 1668, el 38 % no dieron lugar a señorío, pues 

las jurisdicciones fueron compradas por los propios lugares; en el 17 % de los casos, 

los vasallos fueron comprados por nobles; y en el 45 % restante los compradores no 

eran nobles1287. Los principales compradores fueron consejeros reales, asentistas y 

                                                 
1284 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Relación sobre la contradicción a la venta de 20.000 vasallos 
(11/06/1626), BNM, Manuscritos, 10861, f. 322r. 
1285 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 228, 233. 
1286 LYNCH., Jhon, España bajo los Austrias, España y América (1598-1700). 6ª ed. Barcelona: 
Península, 1991. p. 8, o NOËL, Salomon, en La campagne de Nouvelle Castille à la fin du XVI siècle 
d’après les Relaciones topográficas. París, 1964, citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y 
exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, Madrid: Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, 1964. p. 166. 
1287 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, 
Barcelona: Ariel, 1985. p. 95-96. 
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arrendatarios, altos cargos militares y la oligarquía urbana1288; es decir, aquellos que 

precisaban honores y prestigio para ascender en la escala social. En el caso de los 

nobles, la vieja aristocracia, los duques de Alba, Medinasidonia, Medinacelli, etc., no 

compraron lugares en este proceso; tan sólo las casas de Lerma y de Olivares, y por 

motivos obvios, hicieron grandes adquisiciones jurisdiccionales; el resto eran 

principalmente miembros segundones de las casas tituladas, sin posibilidad de 

acceder al título familiar, que necesitaban encumbrarse socialmente.  

En estas circunstancias, las ambiciones de Diego Messía, que era un miembro 

destacado de este grupo social en auge, y los intereses de Olivares contaban con una 

buena herramienta para desarrollarse y lograr sus fines, en los cuales hay una obvia 

intención política para que Diego Messía obtuviera un título de Castilla y poder 

asumir tareas militares y de gobierno de mayor enjundia; a la par que Olivares se 

rodeaba de personal de absoluta confianza y, sobre todo, agradecido. Se trata de una 

muestra más del patronazgo de Olivares en su afán por generar un clientelismo fiel y 

devoto con sus intereses y objetivos, entendiendo este clientelismo como una 

relación de poder del patrón, pero condicionado a la voluntariedad y reciprocidad1289.  

Además, Diego Messía conocía a la perfección todo el asunto de la venta de los 

20.000 vasallos de realengo, pues se encontraba en esas fechas en Barcelona en 

calidad de tratador en las Cortes catalanas de 1626, como señalamos en el apartado 

correspondiente, un puesto muy cercano a la persona del rey1290. Además, su 

hermano mayor, Francisco Dávila Velázquez, era miembro del Consejo de Hacienda 

desde el 23 de enero de este año1291. Era una oportunidad inmejorable para lograr 

convertirse en señor de vasallos que el futuro marqués de Leganés no iba a dejar 

pasar.  

                                                 
1288 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 174-176. 
1289 BURGOS ESTEBAN, Francisco Marcos, Los lazos del poder: obligaciones y parentesco en una 
elite local castellana de los siglos XVI y XVII, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994. p. 132. 
1290 ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El conde-duque y Cataluña, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1964. p. 46. Felipe IV entró en Barcelona el 26 de marzo. 
1291 ALMANSA y MENDOZA, Andrés de, Cartas de Andrés de Almansa y Mendoza, Novedades de 
esta corte y avisos recibidos de otras partes. Madrid: Imprenta Miguel Ginesta, 1886. p. 320. 
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8.4. La compra de la aldea de Leganés por Diego Messía 

El primer paso era buscar un lugar adecuado para estos intereses políticos y 

sociales: que estuviera próximo a la Corte. Leganés era por esos años una aldea de 

unos 500 vecinos ubicada al sur de la capital del reino y a una docena de kilómetros 

de distancia; su estatus jurídico era de realengo bajo la jurisdicción de la villa de 

Madrid. Los demás posibles atractivos del lugar pasaron a un segundo plano. Ya a 

principios del siglo el valido de Felipe III, el duque de Lerma, intentó fundar un 

mayorazgo en favor de su hijo Diego Gómez a través de la compra de varios lugares 

en el entorno de Getafe y los Caramencheles, tal y como recogía Luis Cabrera en sus 

Relaciones1292. Pero antes de realizar conclusiones definitivas es preciso conocer, 

aunque sea de forma somera, las características del lugar. 

Parece ser que Leganés se ubica en una zona en la cual siempre hubo 

asentamientos humanos: se han encontrado yacimientos arqueológicos de culturas 

prerromanas y varias piezas de cerámica romanas. En la edad media están 

atestiguados varios hábitat visigodos1293, y parece probable la presencia andalusí en 

la zona, aunque en este caso la afirmación se basa en el posible origen etimológico 

de los nombres de Butarque y Leganés, relacionado con su principal actividad1294. El 

arroyo de Butarque cruza el término desde el oeste al este en la mitad septentrional, y 

es, en sus vegas, donde se formaron los primeros grupos cristianos repobladores, 

desarrollándose la producción hortícola tan característica de la localidad. 

                                                 
1292 CABRERA de CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España (desde 
1599 hasta 1614), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997. p. 134. El intento de compra se realizó 
entre los años 1601 y el siguiente. Finalmente adquirió la villa madrileña de Valdemoro, que no era de 
realengo, al marqués de Auñón. 
1293 Según el estudio sobre las evidencias arqueológicas en la zona que se recoge en el catálogo de la 
exposición “Vida y muerte en Arroyo Culebro (Leganés)”. VV.AA, Vida y muerte en Arroyo Culebro 
(Leganés), Edición de: PANEDO COBO, Eduardo. [Madrid]: [Museo Arqueológico Regional de 
Madrid], 2001. 
1294 SAINZ de ROBLES, Federico Carlos, Historia y estampas de la Villa de Madrid, Madrid: Giner, 
1984. p. 33-34. Sainz de Robles recoge un pasaje de una sentencia de Alfonso VIII dada en Burgos en 
el año 1208 sobre los linderos de Madrid donde aparece citado el arroyo de Butarque: “et deinde ad 
illas aguas de Butarec” (y después por las aguas del Butarec). Para el origen mozárabe de este 
nombre ver PAREDES, José María, Leganés, una ciudad una historia, Madrid: Ayuntamiento de 
Leganés, 1994. p. 24. Y para el origen árabe del nombre de Leganés (algannet o alganit; “huertas” o 
“de las huertas”), como Leganitos, ver FERNÁNDEZ de los RÍOS, Ángel, Guía de Madrid, Manual 
del madrileño y del forastero. Madrid: La Librería, 2002. p. 102. 
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El valle del Manzanares pasó a dominio cristiano a finales del siglo XI tras la 

toma de Alfonso VI de Madrid. Tradicionalmente se ofrece el año 1280 como fecha 

de fundación de la ciudad,1295 pero no existe constancia documental que haga 

referencia a Leganés hasta 1345, cuando, como aldea, se incorpora al alfoz de 

Madrid. En 1400 aparecen documentos donde se refleja la disputa sobre los términos 

entre Leganés y la aldea vecina de Polvoranca y la exención de impuestos a varios 

vecinos de la aldea1296. Otra importante referencia documental es la alusión a 

Leganés en la Crónica de Juan II1297 como el lugar donde se asentaron las huestes de 

los partidarios del monarca en uno de sus enfrentamientos con los infantes de 

Aragón, los cuales estuvieron ubicados en la vecina aldea de Getafe.  

Durante el siglo XVI se construyen varias ermitas en las afueras del núcleo 

poblacional, lo que puede indicar un cierto auge económico del lugar, sin duda 

originado por el papel predominante que iba adquiriendo Madrid como capital 

política de la monarquía católica1298. Parece ser que Don Juan de Austria, 

hermanastro de Felipe II, pasó en Leganés buena parte de su infancia alojado de 

forma secreta en casa de un músico de la corte que residía en el lugar1299. En las 

Relaciones de Felipe II, los vecinos lo relataron con un cierto orgullo:  

“...declararon tenerse por caso muy notable y digno de tener en memoria que 

un hombre extranjero de fuera de esta tierra llamado Francesquín flamenco 

casado con mujer natural de este pueblo, trajese como trajo desde el reino de 

Flandes al muy excelentísimo señor don Juan de Austria, que Dios Nuestro 

                                                 
1295 Todas las referencias a las respuestas dadas por la aldea de Leganés al cuestionario de las 
Relaciones de Felipe II en: VV.AA, Relaciones topográficas de Felipe II (Madrid), Edición de: 
ALVAR EZQUERRA, Alfredo. Madrid: Comunidad de Madrid y C.S.I.C., 1993, vol. 1, p. 441. Sobre 
la fundación de Leganés en 1280 en p. 447. 
1296 Estos documentos aparecen aludidos por varios autores como provenientes del Archivo de la Villa 
de Madrid, pero sin referencia documental alguna; en: PAREDES, José María, Leganés, una ciudad 
una historia, Madrid: Ayuntamiento de Leganés, 1994. p. 27, y en CORELLA SUÁREZ, Pilar; 
VILLARREAL MASCARAQUE, Eugenio, El antiguo y nuevo Leganés, Madrid: Ayuntamiento de 
Leganés, 1987. p. 10. 
1297 “…volviose el Infante a aposentar en Xetafe, y el Almirante e los otros Caballeros se fueron 
aposentar el Leganés”. Crónicas de los Reyes de Castilla, Desde don Alfonso el Sabio hasta los 
Católicos don Fernando y doña Isabel. Edición de: ROSELL, Cayetano. Madrid: Atlas, 1953. p. 578.  
1298 Todas bajo la advocación de la virgen María: la de la Mora en 1528, la de Butarque en 1536 y la 
de la Soledad (actualmente de San Cristóbal) en 1579. 
1299 MONTERO HERNANDO, Manuel, Juan de Austria, un héroe al servicio de Felipe II, Madrid: 
Sílex, 1985. p. 33-34. 
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Señor tenga en su gloria, y le tuvo en este pueblo a su cargo desde que hubo 

edad de año y medio hasta edad de once años, sin que de él se entendiese 

quién ni cuyo hijo era, llamándole Jerominico, el cual secreto asimismo 

escondió a la mujer, y caso que falleció el dicho Francesquín sólo dejó 

encargado le tratasen bien, que algún día verían quién era el niño, y así a la 

edad de los once años se descubrió el secreto, llevándole al palacio y corte 

real de Su Majestad como fue notorio por orden y mandato del rey don Felipe 

nuestro señor, que Dios Nuestro Señor guarde y prospere por muy largos 

años, por cuyo hermano fue habido y tenido y como tal querido y amado”1300. 

Leganés, en los primeros años del siglo XVII, era una aldea que pertenecía al 

alfoz de Madrid, en concreto al sexmo de Aravaca. Como tal, su administración 

política y jurídica estaba subordinada a las directrices marcadas desde el 

Ayuntamiento de la Villa y Corte. De la misma forma, casi todo su capital 

productivo se destinaba a abastecer las necesidades de Madrid. Para conocer la 

población, la estructura social y el tejido productivo de la aldea de Leganés, el mejor 

documento de que se dispone son las Relaciones topográficas de Felipe II. Aunque 

esta fuente descriptiva se completó cuatro décadas antes del momento que se trata en 

el presente trabajo, estimamos que es adecuada para realizar la descripción del lugar, 

dado que no se produjeron hechos significativos que afectaran ni a la zona ni a la 

población en esos años que permitan aventurar cambios profundos en su estructura 

social y productiva. Muy al contrario, si se compara la información que aportan estas 

relaciones topográficas con las respuestas generales que hizo el lugar al catastro del 

marqués de la Ensenada, efectuadas 170 años más tarde, las conclusiones son muy 

similares en cuanto a la población y organización productiva y comercial1301. 

Las respuestas de la aldea de Leganés al cuestionario de las mencionadas 

Relaciones de Felipe II, se realizaron el 12 de enero de 1580. La declaración la 

realizaron los vecinos Miguel Mocete “el viejo”, Miguel Castaño y Pedro Toribio, 

                                                 
1300 VV.AA, Relaciones topográficas de Felipe II (Madrid), Edición de: ALVAR EZQUERRA, 
Alfredo. Madrid: Comunidad de Madrid y C.S.I.C., 1993, vol. 1, p. 447.  
1301 ARROYO MARTÍN, Francisco; LÓPEZ de la CRUZ, Carlos, El catastro de Ensenada en 
Leganés (1751-1754), Madrid: Ayto. de Leganés, 2007. Leganés 1751. Respuestas Generales al 
Catastro del Marqués de la Ensenada (10/04/1751), AGS, Dirección General de Rentas (catastro de 
Ensenada), Leganés, lib. 459, f. 233-253. 
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bajo nombramiento de los alcaldes ordinarios y de hermandad de ambos estados, y al 

objeto de que se remitiera a don Juan de Ayala, a la sazón corregidor de Madrid y su 

Tierra.  

Como se ha indicado más arriba, en la relación se dice que la aldea fue fundada a 

finales del siglo XIII con vecinos de otros dos lugares próximos y despoblados 

entonces: Overa y Butarque. Después se indica un aspecto que tendrá su importancia 

cuando la aldea pase a régimen de señorío; se dice que el lugar “es aldea y 

jurisdicción de la villa de Madrid, y esto perpetuamente, sin haber noticia de lo 

contrario”1302. El hecho de que, ya en estos momentos, los vecinos recalcaran la 

pertenencia perpetua de la aldea al alfoz de Madrid, señala que eran conocidos los 

privilegios que después alegará la villa de Madrid en su intento de impedir la 

enajenación de la aldea y la consiguiente pérdida de jurisdicción. Seguían 

informando los vecinos sobre la ubicación, jurisdicciones y pertenencias del lugar a 

las distintas administraciones. Así, decían: en primer lugar, pertenecer al reino de 

Toledo; que era un lugar de realengo y que siempre lo ha sido; que estaba 

representado en Cortes a través de la villa de Madrid; que sus pleitos por vía de 

apelación se trataban en la Real Chancillería de Valladolid; que la gobernación de la 

aldea se ejercía por el corregidor de la villa de Madrid; que pertenecía al arzobispado 

de Toledo y al arciprestazgo de Madrid; y, por último, que los lugares que la 

rodeaban eran Getafe, Fuenlabrada, Polvoranca y Carabanchel de Arriba.  

Tras estas noticias, comenzaban a dar información sobre las rentas del lugar. En 

primer lugar destacaban que con las aguas de la vega del Butarque se regaban 70 

fanegas de tierra de huertas, de las cuales dos terceras partes pertenecía a Fadrique de 

Vargas Manrique de Valencia1303, vecino de Madrid, que le rentarían al año 500 

ducados, y que estas, con alguna posesión más, estaban vinculadas por mayorazgo. 

Los vecinos destacaban la gran cantidad de agua que tenía el lugar y, sobre todo, su 

gran calidad para el consumo humano; si bien, los ríos eran pequeños y cortos, 

conque no permitían la instalación de molinos ni aceñas, lo que les obligaba a moler 

el pan en el Manzanares y otros ríos de la zona sureste. Las zonas de pastos eran 

                                                 
1302 VV.AA, Relaciones topográficas de Felipe II (Madrid), Edición de: ALVAR EZQUERRA, 
Alfredo. Madrid: Comunidad de Madrid y C.S.I.C., 1993, vol. 1, p. 444.  
1303 Se trata del I marqués de San Vicente del Barco (título concedido por Felipe IV el 30 de marzo de 
1629). Fue corregidor de Burgos y de Madrid. 
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pequeñas y pertenecían al común; si bien indicaban que había escasez de ganadería, 

de arbolado y de caza. Señalaban los vecinos que, a pesar de que la mayor porción de 

tierras se dedicaba a cosechar trigo, el diezmo acordado era de 50.000 maravedíes de 

vino, 40.000 de menudos de queso y lana y corderos y 100.000 de menudos y 

minucias; y entre 150 o 200 cahíces de pan; destacando que la cantidad tan alta de 

minucias se debía a una producción muy elevada de hortalizas, haciendo hincapié en 

que el sistema de riego es artificial y se sacaba el agua de ingenios y norias, de las 

cuales decían haber más de 120, todas de vecinos particulares. 

Las descripción de las viviendas del lugar es de casas bajas y pobres, la mayoría 

con muros de tierra y cimientos de piedra y barro; y que los materiales de 

construcción los traían de los lugares vecinos, excepto la madera que era de la sierra 

de Valdemaqueda. Hablaban de 400 casas y 430 vecinos, y que la población siempre 

fue creciendo y nunca en disminución. Si se aplica un índice de 4,5 habitantes por 

vecino, significa que la aldea contaba con 2.000 habitantes. En el Censo de Castilla 

de 1591 el número de vecinos que se señalaba era de 4671304, lo que revela un 

aumento de 37 vecinos (100 habitantes aproximadamente) en apenas 10 años. En 

1580, según los declarantes, existían cuatro familias de hidalgos: la de Pedro Rosales 

desde 1515; la de Miguel Duarte desde 1483; la de Pedro de Cáceres desde 1555; y 

la de Domingo Muñoz desde 1548; pero hay que señalar que en el momento de la 

compra de la aldea por Diego Messía el número de hidalgos debía ser mayor si 

hacemos caso al Censo de Castilla de 1591, que indica 15 hidalgos en la 

localidad1305; y en 1702 son 23 hidalgos los que participaron en el repartimiento que 

se realiza entre los vecinos de Leganés para el pago del médico del lugar1306. En 

1626, en una relación que hizo Madrid de los sexmos de su jurisdicción, en relación a 

la venta de lugares de su alfoz, señalaba en el caso de la villa de Leganés la cifra de 

300 vecinos; cifra que es corregida en el mismo documento por la de 5001307 (2.250 

                                                 
1304 Censo de Castilla de 1591, Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1984-1986. p. 367, 368. Los 
documentos transcritos en esta obra, para la provincia de Madrid, presentan la referencia: AGS, 
Contadurías Generales, leg. 1301. 
1305 Supra cit. 
1306 Libro de Cuenta de 1702 (01/01/1702) - (31/12/1702), AMLe, leg. L- 5. 
1307 Relación de los sexmos de Madrid (¿18/10/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 
(5). Esta relación está publicada por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Instituciones y sociedad en la 
España de los Austrias, Barcelona: Ariel, 1985. p. 88-90. 
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habitantes aproximadamente), cantidad que parece ajustarse más a la realidad si se 

consideran los datos de finales del siglo XVI.  

Según las Relaciones topográficas, los hidalgos de la aldea eran, excepto Pedro 

Rosales, labradores, como el resto de los vecinos; si bien no dejan de indicar que 

existían trabajadores y oficiales de algunos oficios necesarios: sastres, tejedores, 

zapateros, herreros, carpinteros, etc. La renta de la población según los vecinos era 

muy baja, pues, aunque vivían algunos, pocos, labradores ricos, y otros que “tienen 

medianamente”, la mayoría es “gente necesitada en extremo”1308. Además, había 

viudas y huérfanos que vivían de la caridad del resto de los vecinos. La principal 

actividad comercial era el trato y granjería de las hortalizas.  

El gobierno y la justicia del lugar lo ejercían cuatro alcaldes y cuatro regidores. A 

cada estado le correspondía dos alcaldes: uno ordinario y otro de la hermandad. Los 

regidores debían ser todos pecheros según la carta ejecutoria que establecía los 

oficios de justicia en el lugar, pero que hubo un acuerdo entre pecheros e hijosdalgo 

que estableció que serían dos regidores para cada estado. La elección de los oficios 

era por sorteo, que se realizaba el día de San Miguel1309, y se ejercía el cargo durante 

un año. Los otros cargos públicos eran: dos escribanos, de número y Ayuntamiento; 

tres mayordomos, uno de los propios del Concejo, otro de los impuestos reales y otro 

para el pan de pósito de pobres; dos alguaciles y un carcelero. Sólo eran cargos y 

oficios retribuidos los escribanos, el mayordomo de pósito, los alguaciles y el 

carcelero. Además, los bienes propios del Concejo eran muy escasos y la renta 

ordinaria provenía de la mojona del vino, y variaba entre 20 y 40 ducados en función 

de la cosecha. Cuando se producían gastos extraordinarios, estos se sufragaban con 

repartimientos entre los pecheros. 

La renta de la parroquia era de 1.000 ducados al año. Se informaba, además, de la 

existencia de un cabildo de la Santísima Trinidad que cuidaba y atendía un hospital 

para pobres, con una renta, destinada a este fin, de 100 fanegas de trigo y 25.000 

maravedíes. Además de este cabildo, existían varios más sin rentas de importancia. 

                                                 
1308 VV.AA, Relaciones topográficas de Felipe II (Madrid), Edición de: ALVAR EZQUERRA, 
Alfredo. Madrid: Comunidad de Madrid y C.S.I.C., 1993, vol. 1, p. 448.  
1309 El 29 de septiembre. Se trata de una fecha de clara tradición agrícola en la cual comenzaba en 
nuevo año agrario: terminada la recolección y celebrados los mercados, se acometía el laboreo del 
campo para la siembra que se iniciaba en el Pilar. 
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Destacar, por último, que los vecinos del lugar decían disponer de un privilegio 

real que les eximía de alojar tropas de infantería. 

Como se puede apreciar se trataba de un lugar con una población pobre, agrícola 

casi en su totalidad, sin elementos destacables y con unas rentas moderadas; de las 

cuales, las más apetecibles estaban en manos de la iglesia parroquial, por un lado, y 

de un rico hacendado de la Corte, por otro. Además, las rentas del Concejo, del 

Ayuntamiento y de los cargos remunerados eran muy reducidas. Con esta 

descripción se puede aseverar que la compra de la aldea de Leganés no estuvo 

motivada ni porque la jurisdicción del lugar acarreara suculentos beneficios; ni 

porque Diego Messía poseyera grandes extensiones de terreno en el lugar o tuviera 

intereses económicos o comerciales en la zona; ni debido a que existieran relaciones 

familiares o de linaje con el lugar; ni porque se tratara de un lugar de renombre o 

relevancia histórica...  

Los posibles atractivos del lugar para el que será su futuro señor, habrá que 

buscarlos en la cercanía de la Corte, en la posibilidad de ubicar en su término una 

finca o heredad lo suficientemente grande y prestigiosa para una familia emergente, 

en el tamaño intermedio de la población, que lo convertía en muy apetecible, y en las 

posibilidades que había de controlar una buena parte del abastecimiento de verduras 

y hortalizas a la Corte. En definitiva, se trataba de un buen lugar para convertirse en 

señor de vasallos, pero en ningún caso parece que la riqueza de la aldea tuviera en sí 

misma el suficiente atractivo para ser objeto de deseo. Pero no quisiera dejar la idea 

de que Leganés fuera un despilfarro sin sentido, ya que, a falta de mejor elemento de 

comparación, a mediados del siglo XVIII la estimación de la riqueza de la villa era la 

más alta de las poblaciones que en algún momento habían pertenecido a la Tierra de 

Madrid; en concreto estaba valorada en 215.597 ducados, la seguían Vallecas con 

209.492 y Getafe con 208.9921310. Ahora bien, las rentas directas del señor del lugar 

suponían un porcentaje bastante limitado: así, entre impuestos, venta de oficios y 

posesiones territoriales deberían rondar los 3.000 ducados, considerando que en 1655 

                                                 
1310 MADRAZO MADRAZO, Santos; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, 
Francisco Javier; HOZ GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de Madrid”, en: Madrid en la época 
moderna: Espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. p. 32.  



 EL ARISTÓCRATA 509 

las rentas que percibía el I marqués de Leganés de la villa ascendían por estos 

conceptos a 2.400 ducados1311. 

Esta circunstancia se repitió en la mayoría de las compras de lugares que se 

realizaron. Así, a pesar de la intención del Consejo de repartir equitativamente entre 

todos los territorios las ventas de vasallos, la gran mayoría se concentraron en el 

valle del Guadalquivir y en un radio de 100 kilómetros alrededor de la Corte. Destaca 

el caso de Guadalajara donde en 1636 se habían vendido 24 de los 28 lugares que 

formaban su alfoz1312. A finales de 1628, en un informe que solicitó Olivares para 

conocer cómo estaba el estado de este arbitrio, Álvarez de Bohórquez pedía que los 

3.000 vasallos que faltaban por vender en esas fechas, no se tomaran ni de Madrid ni 

de Sevilla, y se evitara en lo posible los términos de Segovia y Guadalajara1313.  

La concesión del Consejo de Hacienda de la venta del lugar de Leganés a Diego 

Messía se recoge en el aviso del 2 de agosto de 1626, en la cual se informaba a 

Felipe IV que el lugar tendría, aproximadamente, 500 vecinos1314 y una extensión de 

media legua y que el precio que se establecía, a falta de una comprobación posterior, 

es de 20.000 ducados1315, evaluando cada vecino en 40 ducados, según el baremo 

establecido1316. Cifra considerable para un segundón de la casa de Loriana que era, 

además, un recién llegado a la Corte. Pero disponer de esa cantidad, o al menos de la 

capacidad de adeudarla, nos dice que el paso de Diego Messía por Flandes fue 

tremendamente productivo en lo económico; rendimiento que también obtendrá en 

otras facetas de su vida, como hemos visto. No hacía otra cosa Diego Messía que 

                                                 
1311 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v. 
Una parte verdaderamente pequeña de sus ingresos, como veremos. 
1312 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 172. Si bien procesos brutales de 
enajenación se dieron en otros muchos lugares; así, Córdoba paso de poseer jurisdicción sobre 24 
lugares a tan sólo 3 a lo largo del siglo XVII; en el antiguo reino de Granada se vendieron 94 lugares... 
BERNARDO ARES, José Manuel de, “Jurisdicción y villas de realengo en la Corona de Castilla”, en: 
Instituciones de la España Moderna I. Madrid: Actas, 1996. p. 65. 
1313 ÁLVAREZ de BOHÓRQUEZ, Antonio, Informe sobre el estado de las venta de 20.000 de 
realengo (05/12/1628), BNM, Manuscritos, 9372 (82r-86r). 
1314 Clérigos, hidalgos, viudas y mujeres solas solían contabilizarse como medio vecino. 
1315 Venta a Diego Messía del lugar de Leganés (02/08/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 
leg. 622 (7).  
1316 Venta de varios lugares de realengo (1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
Así: Manzanares, jurisdicción de Badajoz, 130 vecinos a 42,7 ducados por cada uno; Bustarviejo, 
jurisdicción de Segovia, 200 vecinos a 40 ducados por cada uno; Arguijuela, jurisdicción de la Orden 
de Santiago, 42,7 ducados por vasallo y 6.500 ducados por cada legua de jurisdicción; Tarifa, lugar de 
500 vecinos a 42,7 ducados por cada uno.  
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seguir los pasos de su “modelo”: el conde duque de Olivares; quien, en diciembre de 

1623, había comprado a la ciudad de Sevilla la aldea de Sanlúcar la Mayor con sus 

800 vasallos por casi 100.000 ducados1317.  

Diego Messía no fue el único pariente de Olivares que compró lugares en este 

proceso; así, en el mismo documento que se recoge la venta de Leganés, se informa 

de la venta del lugar de Hortaleza, también de Madrid y con 70 vecinos, a Francisco 

Dávila, recién nombrado marqués de La Puebla y hermano de Diego Messía, por 

2.800 ducados1318. Pero no se quedará ahí, y unos meses más tarde, el 14 de febrero 

de 1627, comprará la villa de Zángano (Cáceres) de 20 vecinos por 3.200 ducados 

que valen la legua y media de jurisdicción. También es destacable la compra de 13 

lugares de las jurisdicciones de Salamanca y Zamora, por más de 40.000 ducados, 

que realiza el marqués de Monterrey el 9 de abril de ese mismo año. El mismo 

Olivares comprará Velilla de San Antonio, de la Tierra de Madrid y que contaba con 

una treintena de vecinos, el 16 de mayo siguiente por 2.800 ducados; y en los 

alrededores de Sanlúcar La Mayor, su solar ducal, adquirió Dos Hermanas, Bornujos, 

Espartinas, Tomares, San Juan de Alfarache, Coria, La Puebla y Aznalcóllar, lugares 

poblados por unos 2.100 vecinos y por los que tuvo que abonar más de 85.000 

ducados1319.  

De todas formas, el contrato que tuvo que firmar Diego Messía con los 

apoderados de los banqueros genoveses por la jurisdicción del lugar de Leganés, abre 

un proceso jurídico que durará cerca de un año y en el que participarán varias 

instituciones defendiendo intereses contrapuestos: la villa de Madrid, el Concejo de 

Leganés, el Consejo de Hacienda y el propio rey. Al hilo de esto, señalar que fueron 

muchos los que tuvieron que renunciar a la compra de los lugares que habían 

obtenido porque no pudieron hacer frente al pago de los consiguientes plazos ni a los 

intereses acumulados: así, señalar, a título de ejemplo, que un descendiente de 

Moctezuma tuvo que renunciar al señorío de una villa granadina; o el caso de Pedro 

                                                 
1317 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 179. 
1318 Venta a Diego Messía del lugar de Leganés (02/08/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 
leg. 622 (7). El resto de las ventas que se citan en el párrafo en este mismo legajo. 
1319 RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-
1665), Madrid: Real Academia de la Historia, 1990. p. 70. 
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Piñar Castillo en el lugar de Loranca del Campo; o el de Juan de Riquelme con el 

lugar de Jimena, etc.1320  

Lo cierto es que las alegaciones y solicitudes de excepciones de las localidades 

afectadas por el proceso de enajenación siguieron llegando al Consejo de Hacienda, a 

otros Consejos y directamente a la persona del rey, a pesar de la real cédula del 31 de 

marzo, que, según recuerda el propio Consejo de Hacienda, recogía una cláusula que 

lo prohibía taxativamente: 

“...con declaraçión y mandato expreso de que siempre, y en todo tiempo, sea 

firme y válido y se conserve y permanezca todo lo que por este Consejo se 

hiziere, contratare y executare en birtud de la dicha çédula; y que contra ella 

no se pueda oponer ni alegar falta de poder, voluntad o yntençión, ni dudarse 

ni disputarse de la verdad de las dichas causas, ni hazerse sobre ello 

pedimiento, alegaçión, contradiçión ni suplicaçión, ni ynterponerse otro 

remedio, ni el del recurso a la persona real de vuestra magestad, o de los 

señores reyes subçessores; porque por la dicha çédula tiene ordenado y 

mandado que sobre nada dello sean oydos, y se les deniegue qualquier 

audiençia”1321. 

Ante esta situación, Felipe IV, el 4 de junio, ordenó al Consejo de Hacienda que 

se le informara puntualmente de todas las ventas antes de que se otorgaran los 

despachos para la posesión. Esto obligó a que, el 21 de junio, el Consejo de Hacienda 

elevara una petición al rey al objeto de que considerara los graves perjuicios que 

tendría deshacer, por su voluntad, las ventas ya aprobadas. Decían que esta práctica 

produciría un gran descrédito sobre la legitimidad y garantías procesales de la 

enajenación, lo que ahuyentaría a posibles compradores; los cuales, —recuerdan los 

del Consejo— durante el proceso de compra, tenían que hacer frente a importantes 

costes (averiguaciones, escribanos, jueces, etc.) que no se compensarían en el caso de 

que no se produjera la venta. En conclusión, señalaban que la incertidumbre sobre las 

                                                 
1320 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 177.  
1321 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
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ventas provocaría que el arbitrio perdiera eficacia ante la ausencia de compradores. 

El Consejo proponía que, antes de decidir la venta, se haga una valoración del precio 

de los lugares al rey, para que este pueda decidir sobre ello; y que una vez aprobada 

la transacción de la jurisdicción por el rey no se revisara la decisión, manteniendo la 

resolución con toda firmeza1322. En definitiva, el Consejo de Hacienda hacía una 

defensa de sus competencias y prerrogativas en este asunto. 

De cualquier forma, la resistencia a la venta de los vasallos de realengo 

continuaba generando opiniones contrarias. En algunos casos con argumentos 

sorprendentes: así Antonio Carvajal, procurador por Salamanca, se oponía a la venta 

de vasallos porque se crearía un agravio comparativo con los lugares que quedaran 

en realengo ¡a favor de los vasallos de señorío!: 

“ [En las villas de realengo] el soldado no tiene defensa a su exceso y el tributo 

no tiene quien procure minorarlo como lo tiene toda villa que es de un 

particular, que como de ordinario tiene poder, se vale dél para que si la 

compañía de soldados había de alojarse en su villa se pase al lugar, y si se le 

debía repartir cuatro no se le repartan sino dos...”1323 

Dentro de las opiniones contrarias a la venta de vasallos, destaca Mateo Lisón y 

Biedma, veinticuatro del Ayuntamiento de Granada, que elaboró varios memoriales 

contra esta decisión, entre otras proposiciones sobre los perjuicios de la despoblación 

de Castilla, el abuso fiscal, los inconvenientes de los estancos, la llegada masiva de 

productos manufacturados del extranjero, la falta de paga en los distintos ejércitos, 

etc.1324 Señalar, en particular, uno en el que se hace una relación de la audiencia que 

Felipe IV dio a este personaje el 11 de junio de 16261325. 

                                                 
1322 Petición del Consejo de Hacienda ante las reclamaciones de los lugares afectados por la venta de 
20.000 vasallos (21/06/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1323 Actas de las Cortes de Castilla, XLIII, 127; citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y 
exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, Madrid: Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, 1964. p. 183. 
1324 LAFUENTE, Modesto; VALERA, Juan, Historia General de España, Barcelona: Montaner y 
Simón, 1888. p. 211-212. 
1325 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Informe y relación que don Mateo de Lisón y Biedma, veintiquatro 
de la ciudad de Granada, hizo a su Magestad en Audiencia del onze de Junio de 1626: sobre la 
contradición de la venta de los vasallos, juntamente con don Benito Suárez de Molina, veintiquatro de 



 EL ARISTÓCRATA 513 

Se trata de un documento de una gran importancia política que refleja el malestar 

que en el seno de las ciudades había generado la decisión de enajenar tan elevado 

número de vasallos y que en consecuencia merece un análisis detallado. El 

documento lo firma Mateo Lisón conjuntamente con Benito Suárez de Molina, 

veinticuatro también de Granada, y con los regidores Antonio Terrones de Roblas, 

Juan de Porrona Montoya y Miguel de Ayala, y en sí es una relación de una 

audiencia que tuvieron los firmantes con Felipe IV en esa fecha. La exposición 

decían hacerla en nombre de las ciudades y villas de voto en Cortes, y comenzaban 

con una relación de los antecedentes del caso, denunciando que las cédulas 

publicadas respecto a este asunto no reunían los requisitos legales necesarios y que 

los pleitos que diera lugar esta medida se vieran en el Consejo de Hacienda, con 

orden de inhibición a otros tribunales. Después, se iniciaba la exposición de los cinco 

derechos que entienden las ciudades que se ven vulnerados por estas ventas.  

En primer lugar, señalaban que con esta decisión Felipe IV incumplía el contrato 

de “millones” que tenía acordado con las ciudades y villas del reino. El reino de 

Castilla había contribuido con más de 83 millones de ducados desde que se 

instituyera este servicio bajo el reinado de Felipe II1326, contando las nuevas 

contribuciones que se habían concedido en las Cortes de 1623; a cambio, la Corona 

se comprometía a preservar ciertas condiciones en beneficio de los reinos 

castellanos, entre las cuales, una de las principales, establecía que “no se puedan 

eximir villas, lugares ni aldeas de las cabeças de sus partidos, ni vuestra magestad 

las pueda vender, ni jurisdiçiones de poblados ni despoblados”1327. Seguidamente 

indican que otra condición es que los pleitos sobre este servicio debían resolverse 

exclusivamente en “Sala de Mil y Quinientas”. En consecuencia, Felipe IV no podía 

publicar decretos contrarios a este contrato ni inhibir a los tribunales ya nombrados. 

No olvidaban recordarle que la palabra de un rey se debe cumplir en “conçiencia y en 

                                                                                                                                          

la dicha ciudad, y don Antonio Terrones de Roblas, Juan de Perona Montoya y don Miguel de Ayala, 
regidores de otras ciudades, [s.a.]: [s.a.], [1626]. 
1326 El servicio de millones se concedió por primera vez en las Cortes de Madrid de 1590. La cuantía 
que se estableció fue de 8.000.000 de ducados en seis años. Lo llamativo de este impuesto era que 
afectaba a pecheros y a exentos, aunque se consiguieron privilegios para no contribuir. El sistema de 
recaudación más habitual era gravar con sisas los productos básicos de consumo: vino, jabón, aceite, 
carne, etc. 
1327 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Informe y relación que don Mateo de Lisón y Biedma,… [s.a.]: [s.a.], 
[1626]. 
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justiçia”  y que el pago del servicio estaba vinculado al cumplimiento estricto de 

todas las condiciones establecidas; para advertirle, por último, que: 

“...no será justo poner los vasallos en ocasión que pidamos liçençia a vuestra 

magestad para que çesen los serviçios que tenemos conçedidos con tanto amor 

por no cumplírsenos las condiçiones que se nos prometieron por vía de 

contrato”1328. 

La segunda vulneración se producía al contravenir la venta de los vasallos varias 

leyes confirmadas y juradas por el propio rey. Así, le recordaban que en las Cortes de 

Madrid de 1621, a cambió de los servicios aprobados1329, juró ante el patriarca de las 

Indias “que guardaría los privilegios de los súbditos y de los lugares de estos”; y 

que en estas misma cortes confirmó la ley de Valladolid de 1442 que prohibía las 

ventas de lugares, términos, vasallos y jurisdicciones de realengo y que obligaba a 

los reyes a restituir las ventas o donaciones que se hubieran hecho y autorizaba a los 

vasallos a poder resistirse a las enajenaciones, incluso por las armas1330. Como se 

verá más adelante, Felipe IV, en los decretos de toma de posesión de los lugares 

vendidos, tendrá que utilizar formulas absolutistas para exceptuar el cumplimiento de 

esta ley. Incluso le anotan que al inicio de su reinado utilizó este ordenamiento de 

Valladolid para restituir al patrimonio real rentas y posesiones vendidas o donadas al 

duque de Lerma y otros; en consecuencia consideran tener: 

“...justas esperanças que, pues vuestra magestad reprovó y mandó restituyr al 

patrimonio real lo que dél se avía enagenado, que siendo la parte más propia 

                                                 
1328 Supra cit. 
1329 Los servicios fueron 18.000.000 de ducados para el servicio de millones y los impuestos sobre la 
barrila y la sosa: DANVILA y COLLADO, Manuel, “Nuevos datos para escribir la historia de las 
Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1621)”, en: Boletín de la Real Academia de la 
Historia. 1889, nº 15 p. 409. 
1330 De hecho así sucedió en Santa María del Campo, que era una de las once villas vendidas a Lerma 
en 1608, donde los vecinos, como acto de rebeldía al nuevo señor, arrancaron de las puertas de villa 
las armas del los Sandoval y volvieron a colocar las de la Corona. MARCOS MARTÍN, Alberto, 
“«Desde la hoja del monte hasta la piedra del río...»: La venta al Duque de Lerma de las once villas de 
Behetría de Castilla la Vieja”, en: Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. Palencia: 
Centro de Estudios Palentinos, 2003, nº 74 p. 49. 
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del real patrimonio los vasallos y jurisdiçiones sobre qué pedimos justiçia, no 

ha de permitir se vendan ni enagenen...”1331 

El tercer aspecto que indicaban los representantes de la ciudades era que los 

procuradores que aprobaron las ventas no tenían poder suficiente para modificar 

contratos anteriores, como era este caso ya que se modificaba la concesión de 

“millones”; y que incluso, si fuera un nuevo consentimiento, éste sólo se podría hacer 

con la ratificación expresa de las ciudades; y mientras ésta no exista el rey no podía 

“ justamente” llevar a cabo las ventas. En este apartado señalaban que la razón que se 

dio en mayo de 1625 para la venta de lugares era el paupérrimo estado de la hacienda 

real, pero que en el último año la situación se había modificado notablemente debido 

al arribo de la flota de Indias con 4.000.000 de ducados, a la aprobación de dos 

servicios en las propias Cortes de 12.000.0000 y 10.000.000 millones, a la cobranza 

de donativos y a la abundante acuñación de moneda de vellón; recursos más que 

suficientes para paliar la acuciante necesidad. 

La cuarta razón que representaron los delegados de las ciudades se centraba en los 

grandes males y perjuicios que generarían la multiplicidad de jurisdicciones: 

primeramente en el aumento de delitos por la confusión de términos y límites, como 

sucedía en los reinos de la Corona de Aragón, donde el bandolerismo campaba a sus 

anchas por la cercanía de las diferentes jurisdicciones; en segundo lugar, por la 

interdependencia que existía entre los lugares del reino en relación al uso de los 

recursos naturales (agua, bosques, pastos…), lo que hará imposible la convivencia 

pacífica; por otro lado, alegan que la tendencia de las villas cabezas de partido a 

mantener bajo su jurisdicción los lugares vendidos, darán lugar a costosos y largos 

pleitos que gravarán aún más las arcas públicas y las ciudades dejarán de hacer las 

obras de interés público para pagar a procuradores y apoderados; acaban señalando 

que lo más grave era que los lugares caerían en manos de los ricos que gobernarán 

los lugares sin arraigo y sin apego: 

                                                 
1331 LISÓN y BIEDMA, Matheo, Informe y relación que don Mateo de Lisón y Biedma,… [s.a.]: [s.a.], 
[1626]. 
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“…y será triste caso que nos veamos un día vasallos de un gran monarca 

como vuestra magestad, que tanto deve ser amado y estimado, y otro día 

vasallos de un estrangero; y quien esto no sintiere no tiene fiel amor a vuestra 

magestad”1332. 

El quinto aspecto que manifestaban era la obligatoriedad que tenía el monarca de 

respetar y conservar los privilegios que numerosas ciudades, villas y lugares tenían 

por compra. Además, se indicaba que si ahora no se respetaban esas antiguas ventas 

jurisdiccionales, igual de inciertas serían las que ahora se hacían; un rey justo no 

podía deshacer ventas hechas y confirmandas por sus antecesores, reyes todos tan 

católicos y cristianísimos.  

Acaba el memorial suplicando el interés directo de Felipe IV para logar el ansiado 

remedio con unas palabras dignas de una opereta trágica: 

“Y que estas cosas, señor, se vean en tiempo que los vasallos hemos servido 

con los mayores tributos que se han conçedido a monarcas del mundo, es justo 

el sentimiento de vernos vender como esclavos quando esperábamos merçedes 

y premios de vuestra magestad. Y la ocasión nos da liçençia para 

representarlo a la real persona de quien confiamos el remedio sin remitirlo a 

ministros”1333. 

El rey tomó el memorial con un lacónico: “Yo quedo muy advertido de lo que me 

haveys dicho y procuraré el remedio”1334. 

El memorial no tiene desperdicio, y en su duro alegato en contra del absolutismo 

coloca al gobierno de Felipe IV al borde la tiranía, siendo de gran significación que 

ya los propios diputados constataran que no fue el interés económico el que 

determinó la medida. Evidentemente, es comprensible el enojo y la inquietud que 

generó en el seno del Consejo de Hacienda. Tan mal cayó este memorial que Baltasar 

                                                 
1332 Supra cit. 
1333 Supra cit. 
1334 Supra cit. 
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Gilimón de la Mota1335, presidente en funciones esos días del citado Consejo, lo 

remitió el 2 de julio al rey con la solicitud de que ordenara aplicar un castigo 

ejemplar al autor del mismo. Según dice el contador mayor, este memorial estaba 

impreso, era público y el autor había contratado personas para que hicieran llegar el 

documento a todas las ciudades del reino, a los cargos de la administración y a los 

hombres de negocio que pudieran estar interesados en las compras de lugares, con el 

objeto de crearles incertidumbres. Así, el Consejo acusó a esta persona de 

“concitación” para impedir las ventas de los lugares, y si bien decía tener 

competencia el mismo Consejo para castigar tal actitud, solicitaba al rey que lo 

hiciera directamente para evitar competencias con otros tribunales (específicamente 

con el Consejo Real) que imposibilitaran un castigo ejemplar. En concreto solicita el 

secuestro de los ejemplares impresos del memorial:  

“...sin más proceso que la notoriedad del casso, y el destierro inmediato y de 

por vida, para que a él le sea el castigo del exceso que a cometido exemplo al 

mundo, para que ninguno se arroje a semejante atrevimiento” 1336. 

Mateo Lisón participó activamente en la elaboración de otro memorial de las 

ciudades del reino de Castilla, muy similar a este, que fue presentado a Felipe IV el 

26 de junio. Este memorial, y otro de la villa de Madrid, del 10 de junio, fueron 

remitidos por el rey al Consejo de Hacienda para que informara sobre su contenido, 

cosa que hizo el 11 de julio1337. En este memorial se solicitaba que se revocara la 

orden del 31 de marzo según la cual los pleitos y contradicciones en relación con este 

asunto se debían de tratar en el Consejo de Hacienda (si bien con la intervención de 

los dos miembros de este Consejo que lo son también del Real). La razón principal 

que se argumentaba era que, habiendo sido numerosas las ciudades que han 

                                                 
1335 Contador mayor que ejerció interinamente las labores de presidente del Consejo de Hacienda tras 
sustituir, el 7 de enero de 1626, al marqués de Montesclaros. Olivares dirá de él que “es el más docto, 
discreto, informado y prudente ministro que he conocido en mi vida”: ELLIOTT, John H; PEÑA 
GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde duque de Olivares I, Política 
interior (1621 a 1627). Madrid: Alfaguara, 1978. p. 87. 
1336 Informe del Contador Mayor del Reino sobre los memoriales presentados contra la venta de 
20.000 vasallos (02/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). Baltasar Gilimón 
siempre se refiere a Mateo Lisón y Biedma como autor del memorial, obviando a los demás firmantes. 
1337 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
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presentado ventas, privilegios, mercedes, recaudos, etc., que imposibilitarían la 

ventas de lugares de su jurisdicción, estas se continuaban haciendo sin el menor 

recato; y, en consecuencia, pedían que se suspendieran todas las ventas realizadas y 

que no se hicieran más hasta el momento en que se resolvieran todas las alegaciones 

presentadas, y que estas, además, se trataran en el Consejo Real de Justicia. En caso 

de que esto no fuera posible, se pide que antes de producirse la venta exista 

resolución expresa del Consejo de Hacienda sobre las alegaciones. Y cuando los 

recursos presentados no fueran suficientes para evitar la venta, se pedía que se 

aceptaran pujas y prorrateos de la cantidad económica y se aceptaran fórmulas de 

pago menos gravosas para el interés común que la venta de vasallos. Por último, 

solicitaban que las inevitables causas y pleitos que se derivarían de este proceso se 

juzgaran por los miembros del Consejo de Hacienda que fueran juristas, sin 

intervención de los que no cumplieran esa condición. 

La respuesta que ofrece el Consejo a esta petición comienza poniendo en duda la 

validez del documento y, sobre todo, que sea una solicitud refrendada por las 

ciudades de reino. Decía que el autor era Mateo Lisón y “que, quando mucho, se 

abrá juntado para ordenarle con tres o quatro personas particulares de algunas 

çiudades que él abrá conbocado para esto”1338; que no aportaba ningún poder de las 

ciudades que decía representar; y que ni estas ciudades reunidas en Cortes ni los 

procuradores de las mismas que estaban habitualmente en la Corte habían 

manifestado nunca esta opinión al Consejo. Por lo cual, colegía que se trataba de una 

petición que no contaba con legitimidad suficiente para presentarse como opinión de 

las ciudades. Después negaba por completo la acusación que se hace al Consejo, 

señalando que tan sólo se había limitado a ejecutar puntualmente lo ordenado el 31 

de marzo.  

El memorial que presenta la villa de Madrid alegaba, en primer lugar, el privilegio 

otorgado por Fernando IV para que no se pudiera vender ningún lugar de su 

jurisdicción, y que, pese a esta merced, se estaban otorgando escrituras de venta. En 

consecuencia solicitaba que se respetara el privilegio real y se deshicieran y cesaran 

las ventas. En caso de que no se hiciera efectiva esta petición solicitaba un acuerdo 

con Felipe IV para garantizar este privilegio; o que se prorrateara la parte que 

                                                 
1338 Supra cit. 
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correspondiere a Madrid de los 20.000 vasallos, que la villa pagaría la suma de su 

hacienda propia; o que se le permitiera tantear las cantidades ofrecidas para la 

compra de los lugares; o, por último, que puedan realizar pujas por los lugares en 

venta. En estos momentos, Madrid defendía la integridad de su alfoz, que en el 

momento de su formación contaba con 40 lugares que ocupan la casi totalidad de las 

cuencas de los ríos Manzanares y Jarama1339, pero del que apenas le quedaban una 

treintena. 

La respuesta que ofreció el Consejo fue negar, en primer lugar, la validez del 

privilegio de Fernando IV para impedir la venta de los lugares. Este aspecto es 

cuanto menos discutible, pues, en primer lugar, hay que recordar que en el juramento 

que Felipe IV realizó en las Cortes de Madrid del 11 de septiembre de 1621, ya 

citado, el rey se comprometió a guardar todos los privilegios, libertades, términos, 

jurisdicciones, franquicias, etc. que tuvieran las ciudades del Reino1340. Además, 

según la copia certificada del privilegio aportada el 24 de marzo por Domingo 

Lastra, la concesión de una serie de mercedes por este rey a la villa de Madrid se 

hace a cambio de la contribución extraordinaria de la dicha villa de ocho maravedíes 

por cada pechero, ayuda similar a la que se pagaba por el tributo de “moneda 

forera”1341; y de que se garantizara el cobro de ciertos derechos reales en la Tierra de 

Madrid (yantares, fonsaderas, sisas, etc.); y en una de las concesiones dice: 

“Otro sí, a lo que nos pidieron que non diésemos la villa de Madrid ni ninguna 

de sus aldeas ni otro heredamiento ninguno del su término ni de lo suyo a 

ynfante ni a rico ome ni otro ome ninguno, y la que era dado que se lo 

mandásemos tornar y entregar, tenémoslo por bien y otorgámoslo”1342. 

                                                 
1339 MADRAZO MADRAZO, Santos; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, 
Francisco Javier; HOZ GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de Madrid”, en: Madrid en la época 
moderna: Espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. p. 27. 
1340 GIL AYUSO, Faustino, Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de 
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935. p. 200. 
1341 Impuesto castellano medieval que se pagaba a cambio de que el rey renunciara a modificar el 
valor de la moneda al usar su regalía de acuñación de moneda. Este impuesto estuvo vigente hasta 
1724. 
1342 Privilegio de Fernando IV a favor de la villa de Madrid (20/05/1342), AGS, Consejo y Juntas de 
Hacienda, leg. 622. El privilegio está datado en Burgos y cuenta con la ratificación de todos los 
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Después continuaba el Consejo negando una por una todas las peticiones que 

realizó la villa de Madrid: el concierto para que no se vendieran más lugares de la 

jurisdicción, porque por una exigua cantidad perdería la monarquía para siempre los 

beneficios de medidas como esta; el prorrateo de los 20.000 vasallos, porque dilataría 

el proceso y dificultaría el cobro del dinero que se esperaba recaudar; sobre que se 

permita el derecho de tanteo, también la opinión es contraria, ya que nadie iniciaría 

ninguna compra sabiendo que por el mismo precio la jurisdicción se podría quedar en 

la villa; la única propuesta que se acepta desde el Consejo es que la villa pueda pujar 

por los lugares en venta, siempre y cuando el dinero salga de la hacienda propia de la 

villa, “sin cargar la Corte de nuebas sisas”1343. 

En esta consulta, el Consejo también realizó una serie de reflexiones de carácter 

más genérico sobre las bondades de la venta de vasallos para la hacienda pública y la 

necesidad de ejecutarla con celeridad. Así se señalaba al rey que la venta de vasallos 

es el “arbitrio mejor reçivido de particulares que de algunos años a esta parte se ha 

usado”1344 por el gran número de interesados en posibles compras que existía, y que, 

debido al retraso en la ejecución de la medida, había muchos bienes inmovilizados en 

tesorería y que los hombres de negocios no habían podido capitalizar sus empréstitos 

pasados, lo que había imposibilitado que se efectuaran nuevos préstamos a la 

monarquía. 

No olvidaba el Consejo de Hacienda indicarle al monarca que, en definitiva, en 

casi todas las alegaciones de los lugares afectados, como se hace en la de Madrid, se 

pone en cuestión el poder real para vender; lo cual es tremendamente dañoso para la 

autoridad real, en general, por el descrédito que genera, y para esta medida en 

particular, porque ahuyentará a los posibles compradores. Para evitar esta situación, 

el Consejo pedía al rey que no admitiera ningún recurso dirigido a su persona y que 

no se comprometiera en nada ni con Madrid ni con ningún otro lugar, y que remita 

todo al Consejo, quien consultará con el monarca todos los casos de especial 

atención:  

                                                                                                                                          

estamentos del reino, desde el rey de Castilla hasta el rey de Granada, y los infantes de Portugal en 
calidad de vasallos suyos, pasando por la nobleza palaciega y los principales obispos del reino. 
1343 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1344 Supra cit. 
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“...con lo qual correrá el arbitrio sin impedimento y sin descrédito, y las 

çiudades y villas, en lo que tubieren razón, la conseguirán conforme a lo 

dispuesto”1345. 

Por último se señalaba en la consulta el voto particular de don Diego del Corral y 

Arellano1346, quien, en primer lugar, manifestaba su opinión contraria a la venta de 

vasallos; pero, dado que el asunto estaba ya resuelto, indicaba al rey la conveniencia 

de dar satisfacción a las demandas de la villa de Madrid, entre otras razones, por ser 

el lugar donde radicaba la Corte. Y para las peticiones del resto de las ciudades, 

consideraba que lo más apropiado era que se repartiera y prorrateara el valor de la 

venta entre las ciudades del reino, lo que se podría hacer con prontitud al estar 

reunidas en Cortes. 

Parece ser que Felipe IV desestima esta opinión particular y refrenda el sentir 

general del resto de los miembros del Consejo de Hacienda, y el proceso de 

enajenación continúa su curso. Y en el caso de Leganés lo atestigua el mismo hecho 

de que la villa de Madrid, en reunión de su Ayuntamiento del 28 de agosto, decida 

volver a elevar otra petición al Consejo de Hacienda sobre este asunto. Domingo 

Lastra, como procurador general de la villa, presentó un nuevo alegato en base al 

citado acuerdo, en el que se reiteraba la petición de que no se vendieran lugares de la 

jurisdicción de Madrid, en función del citado privilegio de Fernando IV. Además, 

reclamaba que, a pesar de haberse entregado estos documentos a Miguel de 

Ipeñarrieta1347, secretario del Consejo de Hacienda, y sin haber obtenido respuesta 

alguna, la villa ha “entendido que se continúa el tratar de vender alguna de las 

aldeas de esta villa, en particular la de Leganés y Caravanchel y otras” 1348. En el 

caso de que no se detuvieran las dichas ventas, el procurador general manifestaba su 

intención de recurrir a los tribunales en defensa de los derechos que asistían a la villa 

de Madrid. 

                                                 
1345 Supra cit. 
1346 Oidor del Consejo de Hacienda y del Supremo de Castilla. Velázquez realizó un magnífico retrato 
de este personaje (Museo del Prado de Madrid, nº 1195). GÁLLEGO, Julián; DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio; y otros, Velázquez, Madrid: Museo del Prado, 1990. p. 190-197. 
1347 Con toda probabilidad se trate del futuro cuñado de Diego del Corral, quien se casaría con doña 
Antonia Ipeñarrieta el año siguiente. 
1348 Petición del Ayuntamiento de Madrid para que no se venda Leganés (28/08/1626), AGS, Consejo 
y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
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Pero el proceso de venta de lugares proseguía de forma inapelable, y el 

Ayuntamiento de Madrid aprobaba el 2 de septiembre de 1626 un memorial, dirigido 

al Consejo de Hacienda, en el que advertía que la venta de lugares limítrofes a los 

términos de la propia villa iba en perjuicio de la administración de justicia y la 

provisión de mantenimientos y materiales para las obras reales y públicas al 

dificultarse la cobranza de las rentas asignadas en esos lugares. Además, indicaba 

que al darse media legua de jurisdicción a los lugares que se venden en su entorno, 

esta llegaba a los límites del término de la propia villa: 

“...pues bendiéndose el lugar de Caramanchel de Abaxo a de llegar su término 

hasta el río desta villa, y el de Húmara hasta la Casa Real del Campo, y las 

Roças y Arabaca hasta los términos reales del Pardo, y San Martín hasta 

Santa Bárbara”1349, 

Por estas razones, volvía a suplicar Madrid que no se vendieran lugares y que las 

ventas que se hubieran hecho se deshicieran en función del repetido privilegio de 

Fernando IV; el cual solicitaba que se concediera de nuevo por Felipe IV, si fuese 

necesario, ofreciendo Madrid a cambio algún servicio particular. En caso de que esto 

no se pudiera hacer, pedía la villa que se le dieran los lugares vendidos por el mismo 

valor de la transacción. Y, en último lugar, ofrecía una puja de 300 ducados más que 

los compradores para los lugares de menos de 100 vecinos; 500 ducados para los 

lugares entre 100 y 200 vecinos, y 1.000 ducados por los de entre 300 y 500 vecinos; 

ahora bien por todos en lote. Terminaba el memorial pidiendo que se le informara a 

la villa sobre las pujas y posturas que se realizaran en los lugares de su Tierra al 

objeto de que no se desmiembre su jurisdicción, pues:  

                                                 
1349 Acuerdo del Ayto. de Madrid para que no se vendan más lugares de su jurisdicción (02/09/1626), 
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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“...quedando los dichos lugares por desta villa, quedarán siempre por de 

vuestra magestad y de su Corona real, con que de todas maneras es el real 

serviçio de vuestra magestad lo que supplica”1350. 

Las ciudades de la Corona de Castilla, en particular aquellas que contaban con 

representación en Cortes, debido al poder político y jurisdiccional que ejercían sobre 

su alfoz, se habían convertido en los grandes ejes articuladores del territorio1351, y 

siempre intentaron salvaguardar sus ámbitos de poder. Madrid, en esto momentos, 

empezaba a perder la batalla y ya sus pretensiones se limitaban a conservar intacta, al 

menos, su jurisdicción sobre los lugares y aldeas limítrofes a su propio término. 

Leganés ya no aparece en la relación, bien porque la jurisdicción señorial no llegaría 

al límite de la villa1352, o bien porque los regidores madrileños dan por perdida la 

aldea.  

Para la villa de Madrid esta situación no era, ni mucho menos, novedosa. A lo 

largo de su historia, la villa de Madrid había estado sometida a fuertes presiones 

sobre su exiguo alfoz desde el mismo momento en que fue conquistada por las tropas 

castellanas de Alfonso VI. El hecho de que no se delimitaran las tierras de su 

jurisdicción en ningún fuero, carta o privilegio, le obligó a defenderse de los fuertes 

intereses de sus inmediatos vecinos: el prestigioso Concejo de Segovia y la poderosa 

sede mitral toledana, sin olvidar la influyente Alcalá de Henares. Por ejemplo, 

todavía en 1625 se firmaron concordias entre Madrid y los distintos lugares del Real 

del Manzanares, en un pleito comenzado en el siglo XIII contra el Concejo de 

Segovia primero, y después contra la familia de los Mendozas, que incorporó este 

lugar a los estados de ducado del Infantado en 1383; pleito que culminará en 1679 

con pronunciamientos favorables a Madrid. La pérdida de lugares de la Tierra de 

Madrid en beneficio de particulares viene de lejos: así, Torrejón de Velasco se cedió 

a Gonzalo Ruiz de Toledo en 1294; Torrejón a Fernando Álvarez de Toledo en 1379; 

Pinto a Martín Fernández; Alcobendas, Barajas y Cobeña a Pedro González de 

Mendoza; etc. Incluso, en 1383, fue cedida la propia villa de Madrid y todo su 

                                                 
1350 Supra cit. 
1351 BERNARDO ARES, José Manuel de, “Jurisdicción y villas de realengo en la Corona de Castilla”, 
en: Instituciones de la España Moderna I. Madrid: Actas, 1996. p. 58. 
1352 Los lugares limítrofes de Leganés eran: Carabanchel de Arriba, Getafe, Fuenlabrada y Polvoranca. 
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término a León V de Armenia, aunque el señorío de Madrid duró tan sólo el tiempo 

que vivió este personaje. Juan II llegó a inscribir en 1442 la Villa y la Tierra de 

Madrid en el mayorazgo de Castilla, pero a pesar de esta garantía, este mismo rey 

cedió Palomera y Pozuelo a Pedro de Luján en 1439, y Cubas y Griñón a Luis de la 

Cerda en 14451353.  

Durante el siglo XVI los lugares que se vendieron pertenecían casi todos a 

jurisdicciones eclesiásticas y en algunos casos hubo transacciones entre miembros de 

la nobleza, como fue el caso de la compra de Valdemoro por el duque de Lerma al 

marqués de Auñón1354, pero en el XVII el proceso de enajenación de lugares de 

realengo adquirió nuevos bríos. Lo que llevó a que en el siglo siguiente la mayoría de 

las aldeas y lugares que rodeaban Madrid estuvieran en manos de grandes familias 

nobles o adineradas: Altamira (donde recayó la casa de Leganés) en Leganés, Miguel 

de Salamanca en Canillas, Bejar en Hortaleza, Uceda en Pinto, Malpica en Parla, 

Molina en Húmera, Puñonrostro en Alcobendas, Barajas en La Alameda y Barajas, 

Tendilla en Polvoranca, Strata en Robledo de Chavela, José González de Uzqueta en 

Boadilla,… Incluso en los lugares de realengo, más de la mitad de la tierra pertenecía 

a las grandes familias. Destacar a los marqueses de Valmediano y San Vicente en 

Vallecas o al duque del Infantado en Chamartín, entre otros. Algunas de estas 

familias —los condes de Chinchón, Barajas y Puñonrostro—, y clientes suyos, 

formaron parte de la composición del Concejo madrileño en la primera mitad del 

siglo XVII; significativamente desaparecen por completo tras el reinado de Felipe 

IV 1355. La familia de Leganés, al contrario, se incorporará al Concejo madrileño 

como regidor en 1642 y se mantendrá en el mismo a lo largo del siglo1356. 

De cualquier forma, la petición del 2 de septiembre de la villa de Madrid no cayó 

en saco roto y el Consejo de Hacienda consideró positivamente algunas de sus 

                                                 
1353 MADRAZO MADRAZO, Santos; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, 
Francisco Javier; HOZ GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de Madrid”, en: Madrid en la época 
moderna: Espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. p. 35-40. 
1354 CABRERA de CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España (desde 
1599 hasta 1614), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997. p. 139. 
1355 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 85. 
1356 Información sobre la nobleza y limpieza de sangre de D. Diego Felípez de Guzmán, marqués de 
Leganés (22/11/1642), AHN, Consejo de Castilla, leg. 8975. 
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peticiones, según la consulta del 6 de ese mismo mes1357. Esta consulta comenzaba 

recordando lo establecido y refrendado por el propio Felipe IV en la anterior del 11 

de julio1358, y que en función de ello se habían ido produciendo ventas de lugares, 

algunos de ellos de Madrid. Consideraba, además, el Consejo que efectivamente las 

ventas de lugares limítrofes a Madrid podían causar graves perjuicios a la 

administración de justicia y al mantenimiento y sustento de la Corte, por lo tanto 

recomendaba que no se pudieran vender los que estuvieran situados en torno a una 

legua1359; y, en el caso de que se encontraran a esta distancia, se respetara siempre la 

legua de jurisdicción de la villa de Madrid, dándose la jurisdicción en otras 

direcciones. Esta disposición también afectaría a los lugares vendidos que se 

encuentren en los citados supuestos. Además, se le garantizaba a la villa de Madrid la 

libertad de tránsito “con bara alta de justiçia” por los lugares vendidos, si lo 

precisaba para acudir a otras aldeas de su jurisdicción, y se le salvaguardaba la 

potestad de impartir justicia en las dehesas, sotos y montes propios en los casos de 

caza, quebranto de lindes, etc.  

En la tercera respuesta que se realiza en 1751 al Catastro de Ensenada en Leganés, 

se alude a la extensión de la villa de Leganés: “que tendrá de levante a poniente 

como una legua, y del norte a el sur legua y media y de circunferencia poco más de 

quatro leguas” 1360, y a su localización espacial, en donde se hace referencia a otros 

municipios limítrofes actuales: Madrid, Getafe, Alcorcón y Fuenlabrada; y otros 

desaparecidos como Carabanchel —limítrofe entonces con Madrid y actualmente 

absorbido— y Polvoranca —despoblado desde el siglo XIX y con un término que se 

sumó al de Leganés. Leganés quedaba, pues, fuera de la demarcación marcada por el 

Consejo de Hacienda, con lo cual la suerte estaba echada.  

                                                 
1357 Consulta del Consejo de Hacienda sobre la venta de lugares de la jurisdicción de Madrid 
(06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5).  
1358 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1359 La legua castellana equivale a 5.572,7 m.  
1360 ARROYO MARTÍN, Francisco; LÓPEZ de la CRUZ, Carlos, El catastro de Ensenada en 
Leganés (1751-1754), Madrid: Ayto. de Leganés, 2007. Leganés 1751. Respuestas Generales al 
Catastro del Marqués de la Ensenada (10/04/1751), AGS, Dirección General de Rentas (catastro de 
Ensenada), Leganés, lib. 459, h. 233-253. 
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8.5. Toma de posesión del señorío de Leganés 

El mismo día 6 de septiembre firmaba Felipe IV la comisión para que se le diera 

la posesión de la villa de Leganés, que deja de ser aldea, al señor don Diego 

Messía1361. Se trata de un documento que por su trascendencia, bien merece un 

análisis detallado. 

Este documento estaba dirigido al licenciado Cristóbal de Cohorcos y comenzaba 

recordando todos los antecedentes legislativos que había llevado a esta entrega de 

posesión. Así, se recuerda el asiento hecho con los banqueros italianos del 6 de mayo 

de 1625 y que en ese asiento se les otorgaba el poder de vender, en nombre de Felipe 

IV, hasta 17.500 vasallos de realengo del reino de Castilla; que esta venta se ratificó 

en Cortes; y que en una cédula del 15 de enero se concretaron las condiciones de 

venta; y que ésta se realizaría con jurisdicción civil y criminal, que se ejercería en 

todos los delitos en primera instancia en nombre del rey; además se cedían todas las 

rentas anexas a este poder jurisdiccional. 

La escritura de compra y venta del lugar de Leganés entre los banqueros italianos 

y Diego Messía se había producido el día anterior a la firma de la comisión de 

posesión, y se efectuó por “juro de heredad” para el comprador y todos sus 

herederos o sucesores, con los vecinos que tenía y tendrá el lugar, si bien se 

condicionaba la compra a que se le señalara “en su jurisdición señorío y vasallaxe y 

rentas juridicionales”. Otra condición era la fijación de los términos jurisdiccionales, 

pero, como se ha señalado más arriba, en este mismo día se procedió a la consulta del 

Consejo de Hacienda en relación a la reclamación de Madrid sobre la salvaguarda de 

sus límites. Este asunto debió de crear cierta inquietud a Diego Messía, quien suplicó 

al rey que le diera posesión del “casco del dicho lugar de Leganés, sin esperar a que 

se le señalen los términos”, como se recogía en la misma comisión. Finalmente se 

indicaba que la venta contaba con la aprobación del Consejo de Hacienda. 

En la comisión se le ordena a Cristóbal de Cohorcos que, en nombre del rey, “con 

vara alta de mi justicia”, acuda al lugar de Leganés y se lo entregue a Diego Messía: 

                                                 
1361 Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía (06/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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“...la posesión civil y natural del casco del dicho lugar de Leganés con el 

señorío y vasallaxe y jurisdición civil y criminal, alta, baxa, mero, mixto 

ymperio y vasallaxe, penas de cámara y de sangre, calunias, mostrencos y 

escrivanías, si fueren anejas a la dicha jurisdición, y con todas las demás 

rentas jurisdicionales del señorío y vasallaxe y jurisdición del dicho lugar de 

Leganés anexas y pertenecientes en qualquier manera, para que la pueda usar 

y exercer él y sus herederos perpetuamente para siempre xamás, por sí y sus 

alcaldes mayores ordinarios, alguaciles, guardas y maestros de justiçia, en 

primera ynstancia...”1362 

El rey se reservaba las apelaciones en segunda instancia, que se atenderán en la 

cancillería de Valladolid. También se señalaban una serie de tasas e impuestos reales 

que no se contemplaban en la venta, en concreto son las alcabalas y tercias reales, los 

servicios ordinarios y extraordinarios de millones, las tasas de galeotes y moneda 

foránea. De la misma forma la monarquía se reservaba las posibles riquezas del 

subsuelo (minas de oro y plata y otros metales y tesoros enterrados) y las salinas. 

En principio las rentas que se cedían son las anexas al ejercicio de la jurisdicción 

sobre el lugar y sobre sus habitantes1363. Así, las penas de cámara, que eran las 

condenaciones pecuniarias que se imponían a las partes, en principio se destinaban a 

sufragar los gastos propios de los tribunales; estas penas se reservaban para los 

delitos menores, económicos, administrativos, fraudes,... Las penas de sangre (que se 

podían imponer conjuntamente a las fiduciarias) se mantenían para los delitos más 

graves, y significaban prisión, castigo físico, galeras o incluso la muerte. Las 

calumnias, o caloñas, eran la pena monetaria que se imponía sobre delitos menores y 

faltas, o a todo aquel que realizaba acusaciones falsas sobre un tercero y no era capaz 

de probarlas o afianzarlas; al igual que las penas de cámara, el dinero recaudado se 

destinaba al mantenimiento de los órganos de justicia. Los mostrencos son la 

potestad del estado de apropiarse de los bienes inmuebles vacantes o sin dueño 

conocido; esta cesión era de escasa utilidad en una aldea como la de Leganés, con un 

                                                 
1362 Supra cit. 
1363 Bartolomé Clavero señala que entre los siglos XV y XVIII la característica principal del rey es 
precisamente su función de juez y la monarquía en esencia es justicia: CLAVERO, Bartolomé, “La 
Monarquía, el Derecho y la Justicia”, en: Instituciones de la España Moderna I. Madrid: Actas, 1996. 
p. 15-38. 
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espacio geográfico muy reducido y ampliamente explotado. Las escribanías sí eran 

una fuente de ingreso estable y próspero; en la aldea existían dos, una de número y 

otra del Ayuntamiento, y su mayor fuente de ingresos eran las tasas que para 

cualquier documento público se cobraban por parte de los escribanos, y de las cuales 

el señor del lugar recibía una parte que, por lo general, se cerraba en una cantidad fija 

al año; en concreto, y según el inventario que se hará tras la muerte del marqués de 

Leganés, las escribanías tienen un valor, en conjunto, de 40 ducados al año1364. 

De los impuestos que la monarquía se reservaba en esta comisión hay algunos que 

se transferirán con el tiempo al propietario del marquesado: así, en el testamento del I 

marqués de Leganés se señalan como ingreso las alcabalas y las tercias reales en 

Leganés1365. A mediados del siglo XVIII1366 los propietarios del marquesado de 

Leganés cobraban 17.379 reales y 14 maravedíes por las alcabalas del lugar; 4.470 

reales y 20 maravedíes en concepto del “uno por ciento” —se trata de la mitad del 

impuesto, la otra mitad la cobraba la corona; y por las tercias reales 8.371 reales y 17 

maravedíes; en total más de 2.747 ducados. Es curioso que no se haga referencia 

alguna a la martiniega, cuando se trata de un impuesto que carga el disfrute del 

territorio y que tenía un marcado carácter señorial. Lo cierto es que en 1702, el 

depositario de los impuestos de la Corona en la villa de Madrid y su provincia, 

recibía de la villa de Leganés 1.644 maravedíes por este tributo1367. Ahora bien, el 

cobro de estos impuestos por el titular del señorío no se realizará nunca por razón de 

la titularidad del mismo, como dejarán claro los vecinos que cumplimentarán la 

encuesta para el catastro del marqués de la Ensenada; así, en la respuesta a la 

pregunta sobre el régimen de la villa, pertenencia, derechos que percibe y su cuantía, 

responden: 

“...que es de señorío [la villa de Leganés] y del dominio temporal de el conde 

de Alttamira, que, por razón del señorío, no tiene otros derechos que el de la 

                                                 
1364 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v. 
Las rentas directas que se cedieron con el señorío de Leganés a la muerte del I marqués de Leganés 
ascendían a 86,5 ducados. 
1365 Testamento marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 348r-369v. 
1366 Leganés 1751. Respuestas Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada (10/04/1751), 
AGS, Dirección General de Rentas (catastro de Ensenada), Leganés, lib. 459, h. 233-253. 
1367 Libro de Cuenta de 1702 (01/01/1702) - (31/12/1702), AHPB, leg. L- 5. f. 34. 
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jurisdicción y nombramientto de justicia y demás ministros de su gobierno” 
1368. 

La cesión se hace con el señorío natural del lugar, con vasallaje y jurisdicción 

civil y criminal, y con mero y mixto imperio. Bajo esta definición el soberano cede 

su potestad absoluta de juzgar, con conocimiento de causa, y castigar delitos hasta 

imponer pena de muerte u otra corporal, en base al poder absoluto del príncipe sobre 

los vasallos —mero imperio—; y la posibilidad de juzgar y llevar a término las 

sentencias en las causas civiles —mixto imperio. Conforme a esta cesión potestativa, 

se autoriza a Diego Messía a poner las insignias de jurisdicción que se precisen: 

horca, picota, cuchillo, cárcel y rejos. La facultad para administrar justicia es siempre 

en primera instancia, y en este caso, como era habitual en la mayoría de los señoríos, 

se ejercía de forma delegada por los alcaldes y demás oficiales de justicia que ya 

serán nombrados a voluntad exclusiva del señor. Circunstancia que generaba 

abundantes conflictos cuando entraban en litigio los intereses propios del señor, y 

este actuaba como juez y parte; dado que el recurso a las Audiencias estaba al 

alcance de muy pocos, en múltiples ocasiones se producían manifiestos abusos1369. 

Además, en la Comisión se ordenaba a Cristóbal de Cohorcos que retirara de sus 

cargos a todos aquellos que los ejercían por nombramiento del corregidor del 

Ayuntamiento de Madrid; a quienes inhibía de todos los procesos civiles y criminales 

que afectaran a la jurisdicción de Leganés, y les aprestaba a que remitieran todas las 

causas, sentenciadas o en proceso, a las justicias que nombrara Diego Messía: 

“Por quanto al dicho corregidor de la dicha villa de Madrid ni a la dicha villa 

ni a otro ningún Concejo ni persona ni otras justicias les a de quedar, ni 

queda, jurisdición alguna civil ni criminal en el dicho lugar...”1370 

                                                 
1368 ARROYO MARTÍN, Francisco; LÓPEZ de la CRUZ, Carlos, El catastro de Ensenada en 
Leganés (1751-1754), Madrid: Ayto. de Leganés, 2007. 
1369 GARCÍA HERNÁN, David, “La jurisdicción señorial y la administración de justicia”, en: 
Instituciones de la España Moderna I. Madrid: Actas, 1996. p. 215-216, 226-227. 
1370 Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía (06/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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La comisión de entrega de la villa continuaba exhortando a las autoridades de 

Madrid y de Leganés, y a los vecinos del lugar, fueran de la condición que fueran, a 

que le dieran a Diego Messía “la obediencia y fidelidad que como a señor de todo 

ello son obligados a le dar y prestar”1371. Y en los casos de derecho que den lugar a 

reclamaciones judiciales, estas se debían remitir a la audiencia de Valladolid.  

Continuaba el soberano prescribiendo a cualquier cargo de justicia que debía 

ayudar al comisionado a la ejecución de lo dispuesto, e inhibía a todas las audiencias 

o tribunales que quisieran conocer o impedir lo mandado. Indicaba, además, que lo 

ordenado en la comisión se debía ejecutar sin considerar las posibles contradicciones 

que interpongan la villa de Madrid o el propio lugar de Leganés ni las cartas o 

privilegios que se pudieran presentar: 

“...o de qualesquier privilegios y cartas generales o particulares, dadas por 

causas onerosas o fuera dellas, que la dicha villa de Madrid y el dicho lugar 

de Leganés y qualesquier personas tengan, o puedan tener, de mí, o de los 

reyes mis precesores, por donde se ympida, o pueda ympedir, lo en esta mi 

carta contenido; y qualesquier fueros y derechos que en contrario dello sean, o 

ser puedan...”1372 

Con esta cláusula, el privilegio de Fernando IV aludido por la villa de Madrid 

dejaba de tener fuerza suficiente para detener la enajenación1373. En la redacción de 

la comisión aparece una muestra del ejercicio absoluto del poder de los Austrias, 

cuando Felipe IV llega a dejar sin valor cualquier ley y ordenanza que trate y 

disponga sobre la venta de lugares de realengo ¡para este efecto y para esta vez!; y lo 

otorga: 

                                                 
1371 Supra cit. 
1372 Supra cit. 
1373 A pesar de todo, en el memorial que la villa de Madrid presentara años después para oponerse a la 
venta del lugar de Vicálvaro, volverá a exhibir el privilegio de Fernando IV. Consulta sobre la venta 
de lugares de la jurisdicción de Madrid (1630), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 664. 
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“...por mandato de mi propio mutuo y cierta ciencia y poderío real absoluto de 

que en esta presente quiero usar, y uso, como rey y señor natural no 

reconociente superior en lo temporal, quedando en su fuerca y vigor para en lo 

demás”1374. 

Si bien existían un buen número de leyes que protegían la inalienabilidad de las 

tierras de realengo, esta disposición afecta en especial a la ley que se aprobó en las 

Cortes de Valladolid de 1442 durante el reinado de Juan II, que decía: 

“...non podados dar de fecho ni de derecho ni por otro algún título enagenar 

cibdades nin villas nin aldeas nin logares nin términos nin jurisdicioues nin 

fortalezas de juro de heredad nin cosa alguna dello, salvo á los dichos señores 

reyna e príncipe o á cualquiera dellos, con cláusula que las non puedan 

enagenar nin trocar nin desapartar; e si lo diéremos, o dieren, que sea 

ninguna la tal dádiva e merced e que por ella non pase propiedad nin 

posesión, que la tal merced o dádiva non sea complida, antes, sin pena alguna, 

se puede facer resistencia actal o verbal de cualquier calidad que sea o ser 

pueda, aunque sea con tumulto de gente de armas; e que los vecinos de las 

tales cibdades e villas e logares e castillos se puedan tornar, e tornen, a la 

nuestra corona real de nuestros regnos por su propia actoridad en cualquier 

tiempo, e resistir por fuerza de armas e en otra manera...”1375 

Si bien esta ley de 1442 preveía algunas excepciones a la norma, éstas sólo 

tendrían lugar en caso de graves y urgentes necesidades y el rey debería contar con el 

consejo y concordia de los miembros del Consejo Real y de seis procuradores de 

otras tantas ciudades1376; algo que no se tuvo en cuenta en este caso. 

                                                 
1374 Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía (06/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1375 La cita está tomada de RAMÍREZ de ARELLANO, Rafael, “Rebelión de Fuente Ovejuna contra 
el comendador mayor de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán. 1476”, en: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia, 1901, nº 39 p. 477... Otras leyes en 
este sentido habían sido promulgadas en diversas Cortes: Valladolid, 1357; Madrid, 1367, Toro, 1412; 
Burgos, 1430; Zamora 1432. 
1376 MARCOS MARTÍN, Alberto, “«Desde la hoja del monte hasta la piedra del río...»: La venta al 
Duque de Lerma de las once villas de Behetría de Castilla la Vieja”, en: Publicaciones de la 
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Seguía la disposición de Felipe IV indicando que en caso de que el comisionado 

fuese apelado por alguna persona o institución, debía remitir la apelación al 

presidente del Consejo de Hacienda para que sea este Consejo quien tratara el asunto 

de forma exclusiva. 

Por último, indicaba el soberano que la entrega del lugar a Diego Messía, o a sus 

apoderados, se debía hacer en un plazo de seis días. Para el juez comisionado se 

establecía un salario de 1.000 maravedíes diarios; para el secretario, Diego de Rivera, 

de 500, más los derechos de los autos; y para el alguacil, Juan Franco, otros 500. 

Salarios que debía pagar el comprador en el momento que se le entregaran los autos 

firmados y signados por el comisionado y el secretario1377. 

La comisión, como se ha señalado, estaba firmada por Felipe IV el 6 de 

septiembre de 1626, y ese mismo día se cambió al secretario y alguacil nombrados 

para este asunto por Damián Carrión de Brizuela, escribano real, notario apostólico y 

procurador de los Consejos, y por Andrés Moreno; si bien el alguacil que asistió a la 

toma de posesión fue Juan Franco1378.  

También el 6 de septiembre, Diego Messía concedió un poder notarial a su criado 

Bernardino de Arteaga para que pudiera tomar en su nombre la posesión de la aldea 

de Leganés: de sus términos, de su jurisdicción, y del señorío y vasallaje según se 

recogía en la comisión antecedente, añadiendo “montes, prados, dehesas y ríos”1379. 

En este poder se le nombraba corregidor de la villa y se le autorizaba a nombrar 

todos los cargos concernientes a la administración de justicia y gobierno de la villa 

—alcaldes, alguaciles, guardas de montes y términos, alcaides, escribano, etc. —; a 

nombrar un teniente de corregidor que le sustituya; y a convocar juntas y 

ayuntamientos; todo ello por el plazo de un año. Nos encontramos ante una práctica 

habitual en la administración de los lugares de señorío, donde la administración del 

lugar rara vez se ejercía directamente por el señor, lo normal era hacerlo por 

                                                                                                                                          

Institución Tello Téllez de Meneses. Palencia: Centro de Estudios Palentinos, 2003, nº 74 p. 91. Esta 
ley pasó a la Nueva Recopilación de 1567 (ley 3, t. 10, l. V) 
1377 Los salarios son idénticos a los que se establecieron a los comisionados para la toma de posesión 
de las once villas de behetría que se vendieron al duque de Lerma en 1608. Supra cit.: p. 76.  
1378 Nombramiento de Damián de Carrión como secretario del acto y autos de posesión por Diego 
Mesía de la villa de Leganés (06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1379 Ante el escribano Juan Ruiz de Heredia, escribano de la villa de Colmenar de Oreja. Poder de 
Diego Mexía a Bernardino de Arteaga para que tome posesión de la villa de Leganés (06/09/1626), 
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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delegación1380. En este caso lo cierto es que el poder que Diego Messía otorgó a 

Bernardino de Arteaga es muy amplio, pues recoge todas las prerrogativas que le 

había concedido el rey en la comisión de entrega de la villa y las propias del régimen 

señorial. 

Los señoríos medievales, donde el señor ejercía una jurisdicción muy amplia 

sobre las personas vinculadas a sus tierras y sobre la organización política y social, se 

habían transformado notablemente en la edad moderna. Existían tres tipos de 

señoríos: solariego, jurisdiccional o aquel que participaba de las dos características; 

En el caso de Leganés era de carácter jurisdiccional1381. Las competencias 

jurisdiccionales se hicieron más frecuentes a partir del siglo XIV, a la par que se 

reducían los derechos económicos1382. La principal función del nuevo señor será la 

administración de justicia en nombre del rey, siempre en primera instancia, 

reservándose el monarca el superior derecho de justicia y el recurso o apelación a las 

audiencias reales; de hecho tan sólo se cambia el sistema de prestación, pues, antes, 

la potestad de ejercer la justicia del Concejo y la villa de Madrid manaba igualmente 

de la voluntad regia1383. Otra función del señor sería la administración del lugar, que 

en grandes líneas consistía en el nombramiento de cargos y oficios, en la aprobación 

de los presupuestos anuales, en la obligación de preservar el orden público y en la 

facultad de dictar ordenanzas siempre y cuando no fueran contrarias a las leyes 

generales. Además el poder de los nuevos señores jurisdiccionales era limitado, ya 

que podían ser sometidos a pesquisas en casos de negligencia. Y evidentemente no 

adquirían ningún derecho sobre las personas ni sobre sus bienes1384. Podría pensarse 

que estos nuevos señores, dueños de “estados”, se convirtieron en meros 

                                                 
1380 David García ha estudiado las características principales del gobierno de los municipios en las 
villas de señorío durante el siglo XVI, las cuales se mantuvieron prácticamente inalterables durante el 
XVII: GARCÍA HERNÁN, David, “El gobierno municipal en las villas de señorío. Siglo XVI”, en: El 
municipio en la España Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996. 
1381 En este aspecto también se adoptan las fórmulas empleadas en la citada venta de once lugares de 
Behetría al duque de Lerma: MARCOS MARTÍN, Alberto, “«Desde la hoja del monte hasta la piedra 
del río...»: La venta al Duque de Lerma de las once villas de Behetría de Castilla la Vieja”, en: 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. Palencia: Centro de Estudios Palentinos, 
2003, nº 74 p. 73. 
1382 MADRAZO MADRAZO, Santos; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, 
Francisco Javier; HOZ GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de Madrid”, en: Madrid en la época 
moderna: Espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. p. 38. 
1383 BERNARDO ARES, José Manuel de, “Jurisdicción y villas de realengo en la Corona de Castilla”, 
en: Instituciones de la España Moderna I. Madrid: Actas, 1996. p. 54, 65. 
1384 MARCOS MARTÍN, Alberto, España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona: Crítica, 2000. 
p. 507. 
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administradores del poder central simbolizado en la figura del monarca absoluto; 

pero también existían ventajas que no conviene olvidar, como eran unos ciertos 

beneficios económicos; la posibilidad de ampliar o crear una clientela propia; lograr 

un estatus de notoriedad, respeto y consideración en una sociedad tan opresiva como 

era la castellana del siglo XVII; y, evidentemente, cumplir un requisito fundamental 

para obtener un título de Castilla.  

Las condiciones de vida de los pobladores del lugar de Leganés apenas debieron 

modificarse con el cambio de régimen, pues, a pesar de que la concesión del lugar no 

llevaba aparejada la cobranza de tributos e impuestos reales (excepto los 

jurisdiccionales), también se ha señalado que, con el paso del tiempo, algunos fueron 

recayendo en la mano del señor, y, además, hay que considerar la posibilidad de que 

se instituyeran contribuciones especiales, o que se gestionara en régimen de 

monopolio molinos o mercados, etc. De todas formas, la causa del agobio económico 

de la gente humilde en esos años se debía principalmente a la fuerte inflación y 

acusada subida de los precios que se generó en los años 1626-16271385. Además, no 

conviene olvidar que el diezmo eclesiástico seguía siendo la mayor carga impositiva. 

Así, en muchas localidades de señorío, donde el señor cobraba las alcabalas y tercias 

o tenía muchas posesiones arrendadas, está demostrado que no se produjo la acusada 

despoblación agraria que sufrió Castilla en el siglo XVII, debido a que los señores se 

cuidaban mucho de fijar la población para mantener en lo posible la actividad 

económica1386. En el caso de Leganés, según se recoge en el Apunte geográfico-

económico de los pueblos de la actual provincia de Madrid en el año 1752, había 

600 vecinos1387. 

A pesar de la trasformación que el régimen señorial había conocido en estos años, 

todavía estaban muy presentes los símbolos. Aparecen bastantes en la redacción de la 

comisión de entrega de la villa (señor natural, mero mixto imperio, vasallaje, etc.), 

                                                 
1385 LYNCH, John, España bajo los Austrias, España y América (1598-1700). 6ª ed. Barcelona: 
Península, 1991. p. 13-14  
1386 MARCOS MARTÍN, Alberto, España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona: Crítica, 2000. 
p. 508; también vid.: YUN CASALILLA, Bartolomé, “La situación económica de la aristocracia 
castellana durante los reinados de Felipe III y Felipe IV”, en: La España del Conde Duque de 
Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. P. 548. 
1387 JIMÉNEZ de GREGORIO, Fernando, “Apunte Geográfico-Económico de los pueblos de la actual 
provincia de Madrid en el año 1752 (VI)”, en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid: 
Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1988, nº 25 p. 484. 
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pero donde se hacen más patentes es en el ceremonial de la toma de posesión1388, por 

esta razón conviene detenerse en el procedimiento, que se sigue desde mismo día 6, 

en que se firma la comisión, hasta el día 10, cuando se acaba todo el proceso1389. Este 

ceremonial fue casi idéntico al que tuvo lugar en junio de 1608 en Torquemada, 

cuando Jorge de Tovar, apoderado del duque de Lerma, tomo posesión de esta 

villa1390.  

El documento, de mano del escribano nombrado al efecto, recoge todos y cada 

uno de los pasos que se darán en la toma de posesión de Leganés. El primer punto 

que recoge el acta es el requerimiento de Diego Messía al juez comisionado, 

Cristóbal de Cohorcos, para que lo antes posible partiera al lugar de Leganés y 

ejecutara lo contenido en la comisión de entrega de la villa de Leganés. El juez, 

después de leer la orden, de besarla y de ponérsela en la cabeza en señal de 

acatamiento y respeto, pidió el original; y tras comprobar el poder de Bernardino de 

Arteaga y el auto del presidente del Consejo de Hacienda, por el cual se cambiaba al 

secretario, partió, ese mismo día, al lugar de Leganés, acompañado del escribano 

Damián de Carrión, del alguacil Juan Franco y del apoderado de Diego Messía, 

Bernardino de Arteaga. Llegaron ese mismo día seis. 

Al día siguiente se convocaron a la presencia del juez a las autoridades locales. 

Acudieron al llamamiento, por el estado de los labradores, los alcaldes ordinarios 

Pedro Núñez y Diego Rejón, y los regidores Miguel Martín y Juan Molinero; y por el 

estado de hidalgos, el alcalde de la hermandad Luis Zamorano y los regidores Pedro 

de Castro y Pedro Zamorano; también acudieron Andrés Toribio, procurador general 

del lugar, los escribanos de Ayuntamiento Andrés Rojo y Francisco López, y el 

escribano de número Juan Montero. El secretario leyó la comisión real y les hizo 

notorio el poder de Bernardino de Arteaga para tomar la posesión del lugar en 

                                                 
1388 Este ceremonial se repetía también cuando se producía un cambio del titular del señorío por 
muerte u otra circunstancia. GARCÍA HERNÁN, David, “El gobierno municipal en las villas de 
señorío. Siglo XVI”, en: El municipio en la España Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 
1996. 
1389 Acta de la toma de posesión de la villa de Leganés por los mandatarios de Diego Mexía 
(06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1390 MARCOS MARTÍN, Alberto, “«Desde la hoja del monte hasta la piedra del río...»: La venta al 
Duque de Lerma de las once villas de Behetría de Castilla la Vieja”, en: Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez de Meneses. Palencia: Centro de Estudios Palentinos, 2003, nº 74 p. 77-83. 
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nombre de Diego Messía. Acto seguido el juez le hizo entrega del casco del lugar 

según y de la forma y manera que su majestad lo manda.  

Y en señal de la posesión, le hizo: 

“...pasear en presencia de los dichos alcaldes y regidores y escrivanos y otros 

vecinos por la plaça Mayor y calle de Blas Cuadrado” 1391. 

Justo en la realización de este acto, el alcalde ordinario, Pedro Núñez, y demás 

autoridades del lugar dijeron:  

“...que contradecían la posesión, y protestavan tantearse o puxarse sobre lo 

que avía dado por el dicho lugar por el dicho señor don Diego Mesía con las 

mismas calidades y condiciones; y protestavan lo que más conveniese a 

derecho de forma y manera que no les pare perjuicio lo susodicho; y ansí 

mismo protestaron de pedir lo que más a su derecho conviniese ante su 

magestad y señores de sus Consejos y donde conbenga al dicho lugar y 

vecinos”1392.  

Esta escena: paseo, lectura de la comisión real y contradicción, se repitió en la 

calle que iba desde Getafe a Alcorcón, en la plazuela de la Cruz y en la calle que se 

dirigía a la vega del Butarque.  

Acto seguido, el juez le hizo entrega a Bernardino de Arteaga del cargo de alcalde 

mayor y de todo lo demás referido en el poder que tenía de Diego Messía1393, con 

una pena de 50.000 maravedíes para la Cámara del rey a quien impidiera el ejercicio 

del cargo. Después se dirigieron a la casa de Pedro Sánchez, donde se encontraba la 

                                                 
1391 Las condiciones reflejadas en el acta de toma de posesión son las mismas que las señaladas en el 
apartado en que se analiza la comisión de Felipe IV. Acta de la toma de posesión de la villa de 
Leganés por los mandatarios de Diego Mexía (06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 
622 (5). 
1392 Supra cit. 
1393 Textualmente, en el poder se dice el oficio de corregidor. Poder de Diego Mexía a Bernardino de 
Arteaga para que tome posesión de la villa de Leganés (06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de 
Hacienda, leg. 622 (5). 
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cárcel del lugar; ante la ausencia del alcaide carcelero se le notificó a su mujer que el 

nuevo poseedor del lugar era Diego Messía, que a partir de la fecha las llaves las 

tenía por orden del nuevo alcalde mayor, don Bernardino de Arteaga, y que no dejara 

suelto ningún preso sin su autorización. Acto seguido, el comisionado retiró la vara 

de alguacil a Felipe González, con mandamiento expreso de no poder usar su oficio 

sin licencia del nuevo poseedor, y se la entregó a Bernardino de Arteaga para que 

nombrase nuevo alguacil. Al carcelero y al alguacil se les advirtió que en caso de 

incumplimiento se les impondrían penas de 10.000 maravedíes. 

Posteriormente, el juez comisionado ordenó al alcalde Pedro Núñez que se 

convocara al Concejo del lugar. Asistieron al llamamiento los alcaldes, regidores, 

procurador, escribanos, juez y apoderado nombrados, y numerosos vecinos que se 

incorporaron al Concejo1394. En la reunión, el juez paseó al apoderado de Diego 

Messía por la sala en señal de posesión y ordenó al alcalde ordinario del estado de 

hidalgos, Simón Falconi, que estaba ausente por enfermedad, y al referido Pedro 

Núñez, que entregaran la vara de justicia, con la advertencia de que ni ellos ni los 

demás oficiales de justicia usaran su oficio, so pena de 50.000 maravedíes, sino es 

que fueran reelegidos en los cargos por el nuevo señor del lugar o sus representantes. 

Pedro Núñez acató la orden manifestando que lo hacía sin prejuicio de su derecho y 

con las contradicciones y protestaciones efectuadas anteriormente. Inmediatamente 

Cristóbal de Cohorcos entregó la vara de justicia a Bernardino de Arteaga para que 

nombrara el nuevo alcalde del lugar por el tiempo que estimara conveniente. Este 

mismo acto se repitió en la casa de Simón Falconi, que realizó las mismas 

observaciones que Pedro Núñez. Después se notificó la misma resolución al resto de 

alcaldes y regidores que reiteraron las observaciones de los alcaldes mayores. 

Seguidamente fueron los oficiales públicos los que recibieron la notificación de que 

la administración de justicia y de gobierno del lugar la ejercía Bernardino de Arteaga 

en nombre de Diego Messía y que no podían ejercer sus oficios y funciones sin 

nombramiento expreso del nuevo señor del lugar.  

                                                 
1394 En concreto fueron: Bartolomé Montero, Gabriel Mocete, Gregorio Labrandero, Tomás García, 
Domingo de Caravaca, Alonso Benavente, Antonio López, Diego Castaño, Juan Esteban, Alonso 
Plato, Francisco de Antona, Alonso Montero, Bartolomé de Cáceres, Francisco Franco, Feliciano 
Tovares, Andrés Plato, Santiago Escolar, Pedro Garrote, Gerónimo de Rosales, Sebastián del Pozo, 
Antonio Sánchez, Juan Escolar, Joseph López, Alonso Hernández Pérez, Pedro Navarro Tundidor y 
Antonio Navarro. 
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Una vez que le fueron entregadas las varas de justicia, Bernardino de Arteaga, a 

instancias del juez comisionado, encomendó a Pedro Núñez que administrara la 

justicia y el gobierno del lugar de Leganés en nombre de su nuevo poseedor, Diego 

Messía. El que era, hasta entonces, máximo representante de la localidad, con 

gallarda resolución, se negó en rotundo a aceptar este nombramiento, y, en 

consecuencia, el mismo Bernardino de Arteaga asumió las funciones de alcalde 

mayor de la localidad. Nombró secretario de autos a Damián de Carrión e 

inmediatamente comenzó a ejercer sus potestades y a dictar resoluciones: acudió al 

mercado y revisó los pesos y medidas de una carnicería; el pregonero le presentó una 

reclamación salarial, que la resolvió remitiendo el pago a los antiguos cargos 

municipales; fijó “postura” para la venta de un cargamento de ciruelas y otro de 

verduras que labradores forasteros pretendían vender en el lugar;…  

Al día siguiente, el 8 de septiembre, Bernardino de Arteaga nombró como teniente 

de alcalde a Rodrigo Álvarez Pimentel para que ejerciera las funciones en su nombre 

durante el tiempo que debía ausentarse del lugar.  

“Y todo los susodichos se hiço en señal de la dicha posesión de la jurisdicción 

civil y criminal que su magestad le da con su real cédula”1395  

Evidentemente, los vecinos de Leganés, independientemente de su condición 

estamental, no consideraron de buen grado la enajenación de su localidad, tal y como 

se ha podido constatar en el acta de toma de posesión que recoge de forma puntual 

las distintas actuaciones. El sentimiento popular era claramente contrario a cambiar 

su estatus de realengo a señorío. Diego de Hermosilla en su obra de finales del siglo 

XVI, “El diálogo de los pajes”, recoge muy bien este sentimiento cuando Guzmán y 

Godoy se lamentan de los abusos que los señores, y sus criados y oficiales, cometen 

impunemente en sus lugares. Sirvan las palabras que el autor pone en boca de Godoy 

como reflejo de lo que debieron sentir los vecinos cuando conocieron su futuro: 

                                                 
1395 Acta de la toma de posesión de la villa de Leganés por los mandatarios de Diego Mexía 
(06/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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“Y la libertad con que se vive en un lugar del Rey no es pagada con dinero; 

que no hacéis a nadie más honra de la que recibís respetando a las personas. 

En el de señorío, donde el señor no está, habéis de tener respeto a los oficiales 

y criados que allí tiene; y donde están de asiento, habéis de vivir con 

sobresalto, como es frontera, porque aquí viene el señor; por acullá va la 

señora. (...) Contentaos, para fin de la materia, con que dice el refrán: «En 

lugar de señorío, no hagas tu nido»”1396 

El 9 de septiembre, dos días después de la toma de posesión del lugar por el 

representante de Diego Messía, los vecinos del lugar se reunieron en Concejo abierto 

en el lugar de Leganés, jurisdicción de Madrid1397, dejando claro desde un primer 

momento que no aceptaban la jurisdicción señorial de Diego Messía. En esta reunión 

estuvieron presentes 109 vecinos que tomaron la decisión, por los presentes y 

ausentes, de dar poder a Diego Duarte, Andrés Toribio, Marcos Gómez, Vicente 

Labrandero, Gonzalo Fernández Toribio y Juan Montero de Alonso Montero para 

solicitar al rey que diera a los vecinos la jurisdicción del lugar por el mismo precio 

que se lo había vendido a Diego Messía; y, para que, en el caso de que no fuera 

posible conservarla por el mismo precio, realizaran las pujas necesarias para tal fin; y 

para que representaran a los vecinos ante el rey, el Consejo de Hacienda u otro 

cualquier tribunal; y se comprometieran en su nombre al pago en la cantidad, forma y 

condiciones que se precisara. 

Los vecinos presentes en el acto fueron: 

Pedro Núñez Pedro de Cáceres Pedro Zamorano Chaves 

Juan Molinero Diego Duarte*1398 Andrés Toribio* 

Luis Zamorano Duarte Diego Rejón  Juan Fernández Toribio  

Francisco Díaz de Muñoz  Gonzalo Fernández Toribio* Bartolomé de Cáceres  

Marcos Gómez* Francisco de Móstoles Juan Miguel Labrador 

Pedro Grande Domingo Aravaca Francisco Escolar 

                                                 
1396 HERMOSILLA, Diego de, Diálogos de la vida de los pajes en palacio, Edición de: FUENTE del 
PILAR, José Javier. Madrid: Miraguano, 1989. p. 90-91. 
1397 Acuerdo del concejo del Ayto. de Leganés reafirmándose en la puja por la jurisdicción del lugar 
(09/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1398 Los señalados con asterisco son los apoderados. 
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Francisco Montero (boticario) Vicente Labrandero* Diego Labrandero 

Diego López Antonio Navarro Pedro Pérez 

Miguel [¿Barracón?] Diego Castaño Juan Martín 

Juan López Francisco Montero, viejo Juan Navarro Galván 

Nicolás de Medina Andrés Blanco Jerónimo Mingo 

Blas Toribio Sebastián Garrote Pedro López 

Andrés Cordero (viejo) Jusepe del Pozo (mozo) Juan Toribio (yerno del 
Vizcaíno) 

Bartolomé Bravo  Alonso Toribio Marcos Gómez, indiano 

Bartolomé Serrano Tomás Cuadrado Miguel de León 

Nicolás Sanz Gabriel de Linares Juan Campos (yerno de 
Rodríguez) 

Juan Bermejo Lorenzo Campo  Pedro Alonso 

Juan Montero de Alonso 
Montero* 

Matías Maroto Juan Escolar 

Pascual Sanz Bernardo Vara Pedro García 

Tomás Campos Francisco García Antonio Sánchez (mozo) 

Ajenjo Navarro (yerno de 
Cano) 

Diego Navarro (viejo) Andrés de Aguilar (boticario) 

Andrés Rodríguez Diego Callejo Felipe de Medina 

Pedro Fernández Alonso Díaz Martín Mingo 

Gabriel Martín (tendero) Lázaro Ayala Gabriel Benito 

Blas Cuadrado Feliciano Tobares Juan Martín Tejedor 

Juan Toribio Duarte Felipe Martín Alonso Bravo 

Juan Maroto Juan Benavente Gaspar Montero 

Jusepe López Domingo Aravaca Pedro Sánchez (yerno de 
Vargas) 

Andrés Sánchez Andrés Martín Pedro Montero 

Francisco López, barbero Juan Navarro Campos Pedro Navarro (tundidor) 

Miguel Galván Juan Pérez Galán Gabriel Morete 

Juan de La Herrera  Bartolomé Ordóñez Tomás Gómez (mozo) 

Alonso Sánchez Diego Blanco Francisco Vaquerizo (mozo) 

Esteban Muñoz Francisco Montero  Juan Cano 

Lorenzo Montero Alonso González Francisco de Antón 

Fernando Gómez Alonso Fernández Pérez Juan Pérez de Callejo 

 Juan García  
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El día 10 de septiembre, en cumplimiento de este acuerdo, Andrés Toribio, 

procurador general del lugar de Leganés, y cuatro de los apoderados1399 en nombre 

de los demás, remiten al Consejo de Hacienda una contradicción sobre la toma de 

posesión del lugar. En el escrito, después de relatar como los alcaldes y regidores se 

habían negado a ejercer sus cargos en nombre de Diego Messía, alegan que existía 

una contradicción interpuesta en Consejo y una puja para ejercer como propia la 

jurisdicción del lugar. A continuación los vecinos de Leganés se ratifican en el uso 

de sus derechos y reiteran la puja de pagar 100 ducados mas lo que pagó Diego 

Messía por mantener la jurisdicción del lugar con las mismas condiciones y forma de 

pago. Por último, suplican a Felipe IV que en el ínterin necesario para la adopción de 

la pertinente resolución, no se use la cédula de toma de posesión y los alcaldes y 

regidores ejerzan la justicia y administración del lugar en nombre del rey “como 

hasta agora se ha hecho”. Según la anotación que aparece en la sobrecarta, la 

contradicción se adjuntó al expediente y se decidió que se viera en el Consejo de 

Hacienda por los magistrados: Diego del Corral, Berenguer Daoiz, Miguel de 

Ipeñarrieta, Baltasar de Álamos, Juan de Castro y Antonio de Bohores. 

Existe otro documento dirigido al rey que, a pesar de carecer de fecha, con toda 

probabilidad se debió redactar en los días siguientes a este memorial, en el cual, los 

diputados del lugar de Leganés le comunican que, siguiendo sus instrucciones, se han 

reunido con la villa de Madrid para tratar sobre la venta del lugar, y que han ofrecido 

participar en un tercio de lo que costase mantener la jurisdicción como hasta ahora, y 

además pagar dos ducados más por vecino, todo ello para mayor beneficio de la real 

hacienda: 

“Y porque en esto viene a ser beneficiada la real hacienda y se consigue el fin 

que el reyno tuvo, que fue que vuestra magestad se pudiesse valer del precio 

                                                 
1399 Gonzalo Fernández Toribio, Marcos Gómez, Vicente Labrandero y Juan Montero. Contradicción 
presentada por la aldea de Leganés por la toma de posesión del lugar de Diego Mexía (10/09/1626)), 
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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que se hallase por los vasallos que se vendiesen, piden y suplican a vuestra 

magestad se sirva de admitir el dicho ofrecimiento”1400. 

Estas pujas debieron causar cierta inquietud entre los abogados de Diego Mexía 

que, unos días después, presentaron un memorial ofreciendo 500 ducados más de lo 

establecido en el precio de venta con la condición de que no se aceptaran más pujas 

por el lugar de Leganés; alegando que la venta estaba ya acordada y cerrada con su 

persona y que incluso ya se había tomado posesión del lugar. La nueva oferta está 

redactada con un tono que releva un grado de arrogancia significativo del personaje; 

así, señala: “que sólo lo hago por escusar la inquietud del procurador” 1401.  

De todas formas, el juez Cristóbal Cohorcos continuó el procedimiento jurídico 

administrativo notificando el 10 de septiembre a las autoridades de la villa de Madrid 

la posesión del lugar de Leganés por Diego Messía y que, en consecuencia, quedaba 

exento y eximido de su jurisdicción1402. La notificación se realizó al corregidor 

Francisco de Brizuela, al teniente de corregidor Barahona Encinillas y al procurador 

general de la villa Domingo de La Lastra. En el mismo documento de notificación de 

la resolución del juez, el procurador general de la villa de Madrid transcribe la 

respuesta que el 12 de septiembre ofrece el Ayuntamiento, en la cual se solicita que 

se le dé traslado de los originales de los documentos relativos a la posesión del lugar 

de Leganés para poder tomar resolución, y, hasta que esto no ocurra, que no corra el 

tiempo de alegaciones; y que en cualquier caso protestaban la toma de posesión por 

no haber sido comunicada previamente a la villa de Madrid, “como se devía açer por 

ser, como es, el prinçipal ynteresado en perjuiçio de sus privilexios”1403.  

El proceso comenzaba a complicarse de sobremanera, y Felipe IV decide que se 

dé resolución definitiva en el Consejo de Hacienda el 22 de septiembre1404. Al objeto, 

                                                 
1400 El concejo de Leganés presenta puja por la jurisdicción de la aldea ante el Consejo de Hacienda 
(12/09/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). Reproducido en parte por 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 202. 
1401 Memorial de Diego Mexía al Consejo de Hacienda solicitando que no se acepten pujas por el 
lugar de Leganés (16/09/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1402 Resolución del juez Cristóbal Cohorcos sobre la jurisdicción del lugar de Leganés (10/09/1626), 
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1403 Supra cit. 
1404 Orden de Felipe IV a la villa de Madrid y al lugar de Leganés para que respondan al Consejo de 
Hacienda (17/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). Al ayuntamiento de Madrid 
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se instaba a los Concejos de Madrid y de Leganés a que enviaran memoriales escritos 

en razón de este asunto antes de esa fecha. En la respuesta que da Gabriel de Ocaña y 

Alarcón, regidor de Madrid, excusa el retraso de la respuesta por las discrepancias 

que existían entre Leganés y Madrid.  

El día 18 de septiembre, la villa de Madrid contestaba a la solicitud de Felipe IV a 

través de un acuerdo de Ayuntamiento que se recoge en el memorial que presenta el 

escribano mayor de la villa, Francisco Testa. En este acuerdo se produce un cambio 

sustancial en la posición que había mantenido Madrid en el asunto de la venta de 

Leganés. Hasta ahora se había negado en rotundo, alegando los privilegios de antaño 

y los inconvenientes presentes que acarrearía la pérdida de jurisdicción. En el nuevo 

acuerdo se repiten estos argumentos y la disponibilidad de la villa para comprar, de 

nuevo, la jurisdicción de los lugares de su alfoz, si fuera necesario, pero que 

habiendo tenido conocimiento de que la venta del lugar de Leganés estaba ya 

completada y que incluso se había tomado posesión del mismo, la villa de Madrid 

renunciaba a la jurisdicción de Leganés con una serie de condiciones: 

“…esta villa [Madrid], por lo que le toca, lo consiente y se aparta de las 

contradiçiones y protestas que tiene hechas, con que vuestra magestad se sirva 

de mandar no se le dé más jurisdiçión que hasta las Goteras, que es como oy 

la tiene; y que çesen las demás bentas hechas en los dichos lugares de su 

juridiçión; y las que estubieren tratadas y por haçer no se hagan; y que aora y 

en ningún tiempo se pueda bender lugar ninguno” 1405. 

A cambio, Madrid se comprometía a abonar al tesoro real el valor del alquiler de 

4.000 fanegas de trigo por seis años, o el valor de la venta de 1.500 fanegas1406, y a 

pagar 10.000 ducados al año provenientes de las sisas para redimir çensos; y otros 

8.000 ducados al año de las sisas de la sesta parte, durante el tiempo que fuere 

necesario para satisfacer la parte que le correspondiera a Madrid en la venta de los 

                                                                                                                                          

se notifica el 17 de septiembre y el 18 al de Leganés a través de los regidores Pedro de Cáceres, Juan 
Molinero y Miguel Martín y del procurador general del lugar Andrés Toribio. 
1405 Memorial de la villa de Madrid en el cual se resigna a la venta de Leganés a cambio de que no se 
vendan más lugares (18/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1406 Para lo cual necesitaba licencia real.  
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20.000 vasallos de Castilla. Este memorial se remitió el 21 de septiembre a Felipe 

IV, que al día siguiente lo reenvió al Consejo de Hacienda con la orden de que se 

discutiera y se le consultara lo que se acordara1407. En una anotación de este 

documento, fechada el 28 de septiembre, se nombró al consejero Juan de Castro y 

Castilla para que negociara con la villa de Madrid. Este consejero había sido 

nombrado corregidor de la villa de Madrid en febrero de 1622 y era persona de 

confianza de Felipe IV1408. 

Por otro lado, el Concejo de Leganés contestó al requerimiento de Felipe IV con 

una carta dirigida al presidente del Consejo de Hacienda, firmada por Diego Duarte y 

Gonzalo Fernández1409, en calidad de diputados del lugar, en la cual informaban de 

que tras varias reuniones con la villa de Madrid para tratar este asunto, la aldea de 

Leganés ofreció rescatar la jurisdicción del lugar y mantenerla tal y como estaba 

hasta ahora; y que para ello ofrecía abonar un tercio de lo que costase, con la 

posibilidad de ampliar este porcentaje. Según relataban los propios diputados, la villa 

de Madrid se había mostrado acorde a estos planteamientos, pero que, últimamente, 

no se había llegado a ningún acuerdo efectivo. Pero, dado que se había instado a 

contestar antes del 22 de septiembre, la aldea de Leganés se ratificaba en la propuesta 

conjunta con la villa de Madrid; y que en caso de que no se produzca el acuerdo, la 

aldea realizaba puja propia para mantener la jurisdicción del lugar con las mismas 

condiciones de venta que tenía Diego Messía; y, además, se comprometía a abonar 

dos ducados más por vecino: 

“...desde luego haçemos la propia puja que la dicha villa tiene hecha de dos 

ducados en cada vezino de todos los que tiene el dicho lugar, pagados en la 

propia firma; con que todo el vasallaje del dicho lugar quede de por nuestro 

propio y con las demás condiciones y calidades con que la dicha villa tiene 

                                                 
1407 Remisión al Consejo de Hacienda de un memorial del Ayto. de Madrid (28/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1408 Concretamente el 26 de febrero de 1622, siendo el primero que nombra Felipe IV. LEÓN SOTO, 
Antonio de, el Joven; MANJARRÉS, Juan de, Anales de Madrid de un platero del siglo XVII 
(1588-694), BNM, Manuscritos, 2395.  
1409 Ofrecimiento de la aldea de Leganés de dos ducados por vecino a cambio de no modificar su 
estado y jurisdicción (22/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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hecha la dicha puja en quanto al dicho lugar, y las que su magestad tiene 

concedidas en quanto a la venta de vasallos...” 1410 

La autocompra de la jurisdicción por las propias localidades fue algo muy 

frecuente en este proceso con la intención de liberarse del yugo de las ciudades a las 

que pertenecían. No era este el caso, ya que Leganés siempre intentó mantener el 

estatus, sólo cuando Madrid decidió negociar un acuerdo particular y aceptar la venta 

de Leganés, esta localidad pidió la jurisdicción para sí en las mismas condiciones en 

las cuales se había vendido a Diego Messía. 

Juan de Castro y Castilla, comisionado del Consejo de Hacienda para negociar 

con la villa de Madrid, se puso inmediatamente en contacto con los apoderados 

madrileños para este asunto, que eran Gabriel Ocaña y Alarcón y Lorenzo López de 

Castilla. Para dar respuesta cumplida al Consejo, el Ayuntamiento de la villa se 

reunió el 30 de septiembre con la presencia de 19 regidores y el corregidor Francisco 

de Brizuela y Cárdenas1411. Tras manifestar su satisfacción y alegría por el comisario 

elegido por el Consejo, los regidores madrileños realizan varias propuestas1412.  

En primer lugar dicen que Madrid cuenta con 33 lugares bajo su jurisdicción, 

agrupados en tres sexmos: Vallecas, Aravaca y Villaverde, y que el total de vecinos 

es de 5.500; por lo cual solicitan que se vendan tan sólo 700 vecinos, incluidos en 

este número los de Leganés, que se estimaban en 500. Además, que la jurisdicción 

que se diera de los lugares vendidos no sobrepasara el kilómetro y medio en todas las 

direcciones. Una vez vendidos estos 700 vasallos pagaría la villa por el resto de 

vasallos 7.000 maravedíes1413 por cada uno, lo que equivaldría a unos 95.000 

ducados, dándoselos en venta real y en las mismas condiciones que los compradores 

privados: con derecho a nombrar regidores y oficios, y con derechos jurisdiccionales. 

La villa de Madrid se comprometía a pagar a los particulares la cantidad que 
                                                 

1410 El concejo de Leganés presenta puja por la jurisdicción de la aldea ante el Consejo de Hacienda 
(12/09/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1411 Caballero de la Orden de Santiago, fue, además, caballerizo de los infantes y ayo de los pajes de la 
corte. Alcalde de Madrid desde 1625 hasta su muerte, el 25 de septiembre de 1630. Datos tomados de 
BARBA GARCÍA, Mariano Antonio. Genealogía de los Barba, señores de Valdemorilla, internet 
(07/10/2006): http://humano.ya.com/genbarba/cabezavaca.htm.  
1412 Acuerdo del Ayto. de Madrid sobre la venta de lugares de su jurisdicción (30/09/1626), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1413 Lo que equivale a 18,7 ducados por vecino; el precio total de la compra se elevaría a 94.560 
ducados. 
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hubieran desembolsado en lo que restaba de año, y el resto en las condiciones y 

plazos estipulados. El pago de estas cantidades se haría según la propuesta del 18 de 

septiembre1414: 10.000 ducados al año de las sisas de redenciones de censos, más 

otros 8.000 de la sisa de la “sexta parte”, y del arrendamiento de 4.000 fanegas de 

tierra o de la venta de 1.500 fanegas (ambas opciones precisaban autorización real 

para su roturación), durante el tiempo que se tardara en liquidar el abono. 

Con estas propuestas, la villa de Madrid eleva otras dos súplicas: en la primera 

solicitaba que se le autorizara el tanteo en la compra que había realizado Lope Zapata 

de la Venta de Viveros y del Bollero, al estar dentro del lugar de Rejas. Y se 

solicitaba también que se le prorrogara los arbitrios solicitados para el pago de los 

vasallos para construir “casas de justicia, ayuntamiento y cárzel”1415. Por último, los 

regidores de Madrid pedían elegir entre las personas que estuvieran interesadas en la 

compra de los lugares y aldeas de su jurisdicción, las que fueran de su mayor 

satisfacción. 

Tan sólo el regidor Juan Enríquez se muestra contrario a estos acuerdos, alegando 

que la villa siempre debe contar con el derecho suficiente para actuar como más le 

convenga. 

En el mismo expediente donde se encuentra la propuesta de la villa de Madrid, se 

adjunta una relación de los sexmos madrileños, que es la que sigue1416: 

 

 

 

 

 

                                                 
1414 Memorial de la villa de Madrid en el cual se resigna a la venta de Leganés a cambio de que no se 
vendan más lugares (18/09/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1415 Recordar que el Ayuntamiento de Madrid, tradicionalmente, se reunía en el atrio de la iglesia del 
Salvador hasta que en 1599, debido a las obras de ensanche de la calle Mayor, se destruye este lugar. 
Posteriormente tuvo que reunirse en casas alquiladas hasta que se construyó la Casa de la Villa. 
1416 Relación de los sexmos de Madrid (¿18/10/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 
(5).  
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Sexmo de Aravaca: Sexmo de Vallecas: Sexmo de Villaverde: 

Carabanchel Alto Fuencarral Villaverde 

Carabanchel Bajo Chamartín Getafe 

Leganés Hortaleza Fuenlabrada 

Alcorcón Canillas Humanes 

Húmera Canillejas Torrejón de la Calzada 

Boadilla del Monte Ambroz Casarrubuelos 

Pozuelo del Rey Vallecas Perales 

Aravaca San Sebastián de los Reyes  

Majadahonda Rejas  

Las Rozas Coslada  

 Rivas del Jarama  

 Velilla de San Antonio  

 Vaciamadrid  

 Vicalvaro  

 Fuente del Fresno1417  

Además, en la relación aparece una breve descripción de cada lugar y los vecinos 

con que cuenta; de Leganés dice:  

                                                 
1417 En esta relación figuran 32 lugares, mientras que en el acuerdo de la villa de Madrid se hablaba de 
33. Además, existen dos anotaciones en referencia al número de vecinos de cada lugar: la suma de 
vecinos originaria es de 4.832 y la de la anotación al margen de 5. 448. Esta relación de lugares no 
coincide con otras publicadas, como por ejemplo la que aparece en: VV.AA, Madrid. Atlas histórico 
(Siglos IX-XIX), Ed. de: PINTO CRESPO, Virgilio; MADRAZO MADRAZO, Santos. Barcelona: 
Fundación Caja Madrid (Lunwerg), 1995. p. 430. Los sexmos como división administrativa existían 
desde 1418. A título de curiosidad indicar que su creación por Juan II se debió a una querella de 
Sancho García de Leganés, vecino de Leganés y procurador de Getafe, Alcorcón, Vallecas y de su 
propia aldea, contra los repartimientos arbitrarios que realizaba Madrid: MADRAZO MADRAZO, 
Santos; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, Francisco Javier; HOZ 
GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de Madrid”, en: Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y 
cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. p. 47. 
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“Leganés está dos leguas de Madrid. Tiene cerca de 300 vezinos. Es lugar de 

muchas huertas y jardines”1418. 

En definitiva, este acuerdo significaba que la villa de Madrid confirmaba el 

memorial del 18 de septiembre, abandonaba Leganés a su suerte y se desentendía por 

completo de las alegaciones que había hecho en base a sus privilegios y a las 

desastrosas consecuencias que tendría la pérdida de jurisdicción, no sólo para la 

propia villa, sino para la Corte entera. Lo cierto es que es sospechoso que la villa de 

Madrid renuncie a la jurisdicción de Leganés, a pesar de que la aldea estaba 

dispuesta a hacer frente a una parte sustancial del precio de su venta, y por el 

contrario ofrezca la cuantiosa suma de cerca de 100.000 ducados para mantener la 

jurisdicción del resto de sus lugares y aldeas. Además hay que señalar que fue el 

propio Felipe IV el que obligó al Consejo de Hacienda a tratar en forma 

particularizada el caso de Leganés y las alegaciones presentadas por Madrid. No se 

puede escapar que el principal interesado en la operación, Diego Messía, contaba con 

todo el apoyo de Olivares y que, además, en su estancia en la jornada de Aragón1419, 

en calidad de tratador de las Cortes aragonesas de 1626, había tenido acceso directo a 

la persona real; en estas condiciones no sería osado aventurar que, aparte del lógico 

interés que Felipe IV debía tener por la situación de la ciudad donde se ubicaba la 

Corte, tuviera alguna motivación más originada por la presión que pudiera ejercer el 

entorno del valido. 

Las “urgencias” de la villa de Madrid le llevan a convocar un pleno de 

Ayuntamiento, apenas una semana después, en concreto el 8 de octubre, para instar 

al Consejo de Hacienda a que resuelva su solicitud sobre la venta de vasallos con la 

mayor celeridad posible1420. 

Lo cierto es que a lo largo de las conversaciones que mantuvieron el comisionado 

del Consejo de Hacienda, Juan de Castro y Castilla, con los apoderados de Madrid, 

Gabriel Ocaña y Alarcón y Lorenzo López de Castilla, estos últimos dejaron 

                                                 
1418 En una anotación al margen la cifra se eleva a 500. Relación de los sexmos de Madrid 
(¿18/10/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5).  
1419 La jornada de Aragón se inició el 7 de enero de 1626 y duró hasta el 14 de mayo del mismo año. 
1420 Petición del Ayto. de Madrid para que se someta a consulta su acuerdo del 30 de septiembre 
(08/10/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
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entender que la villa de Madrid estaba dispuesta a mejorar notablemente la oferta y 

las condiciones del acuerdo con el Consejo. Conocida esta disposición, el Consejo se 

reunió el 18 de octubre de 1626 y elevó una propuesta a Felipe IV que modificaba 

notablemente la original de la villa1421. 

En resumen, en la consulta aparece una relación de todo el proceso, desde las 

alegaciones presentadas en julio por la villa de Madrid en base al privilegio de 

Fernando IV1422, hasta el memorial último del 30 de septiembre que reproduce 

literalmente. Después de anotar que se produjeron conversaciones entre los 

delegados del Consejo y la villa, el Consejo realizaba una propuesta que, en líneas 

generales, elevaba las contrapartidas que ofrecía la villa de Madrid para que no se 

vendieran lugares de su jurisdicción. Así, los 700 vasallos que ofrecía la villa para 

que se pudieran vender a particulares, se elevan por el Consejo a 1.500; si bien los 

lugares que contuvieran estos vasallos no deberían estar dentro de una legua y cuarta 

en rededor de los linderos de Madrid, zona que quedaría reservada. También se 

reconocía a Madrid la facultad para reservarse ciertos lugares fuera de esta franja de 

territorio donde tenga particular interés, siempre y cuando los declare previamente, y 

que el número de vasallos de estos lugares no superen los 1.000 en total.  

En el memorial madrileño, dentro de los 700 vasallos que ofrecía para vender, se 

incluían los 500 ya aceptados de Leganés. En la consulta, el Consejo no dice nada al 

respecto, con lo cual se puede aventurar que también se incluyeran en los 1.500. Por 

el resto de los vasallos que quedarían en su jurisdicción, Madrid debería pagar 7.500 

maravedíes en moneda de plata doble. Esto significaba que el precio por vasallos 

aumentaba en 1,5 ducados en relación a la oferta madrileña, sin entrar a considerar el 

valor propio de la moneda, ya que el pago ofrecido por Madrid era en vellón y el 

Consejo lo exige en plata doble1423, conforme a la cédula real del 15 de enero de 

1626. El coste por mantener estos vasallos dentro de su jurisdicción le supondrían a 

Madrid más de 80.000 ducados, pagaderos, reitero, en plata. El pago de esta cantidad 

se le autorizaba a obtenerlo de los censos y sisas que habría propuesto Madrid en su 

                                                 
1421 Consulta sobre la venta de lugares de la jurisdicción de Madrid (18/10/1626), AGS, Consejo y 
Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1422 Consulta sobre la venta de 20.000 vasallos del reino con la respuesta a los memoriales de Madrid 
y demás ciudades del reino (11/07/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1423 Entiendo que se refiere a que se debía abonar en reales de plata doble o plata vieja. Estas monedas 
equivalían a dos reales de vellón, o, lo que es lo mismo, a 68 maravedíes de vellón. 
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memorial, que suponían 18.000 ducados anuales. Esta cantidad anual se abonaría 

hasta que se liquidara la deuda. En la consulta no se indica interés, con lo cual parece 

que se acepta el premio del 10 % que ofrecía Madrid, lo que significaba que la deuda 

se alargaría durante casi seis anualidades y media. En este aspecto se negaba a 

Madrid el permiso para roturar las 4.000 fanegas de tierra que tenía intención de 

arrendar para el pago de este acuerdo, ni la roturación de las 1.500 destinadas a la 

venta.  

Recuerda el Consejo, además, que la jurisdicción madrileña sobre estos vasallos 

no sería en venta real, con los mismos derechos que los compradores particulares, 

como pedía Madrid, sino: 

“Que los lugares que quedaren a Madrid los aya de tener por sus aldeas con 

la calidad que hasta aquí, sin añadirsse más juridiçión ni otra preheminençia 

ni cossa, sino solo el confirmar al prinçipio de cada año las eleçiones de 

ofiçios que hizieren los lugares en las perssonas que nombraren para 

ellos”1424. 

Igualmente, se le niega al Concejo madrileño la solicitud de aprobar los 

nombramientos de alcaldes y oficiales en los lugares que se hubieren vendido. 

Las demás peticiones que realizó la villa de Madrid en el referido memorial sobre 

la venta de algunos lugares a Lope Zapata y la petición de que se prorrogaran los 

arbitrios extraordinarios para poder construir Casas de Ayuntamiento y de Justicia, y 

una cárcel pública, se desestiman por el Consejo “por no ser de calidad que se deban 

conçeder”. Si bien esta última solicitud no quedó en el olvido, ya que las primeras 

trazas de la nueva Casa de Ayuntamiento y de la Cárcel de Corte se comienzan por 

Juan Gómez de Mora en 1629, cuando fue nombrado maestro mayor del 

Ayuntamiento de Madrid1425. 

                                                 
1424 Consulta sobre la venta de lugares de la jurisdicción de Madrid (18/10/1626), AGS, Consejo y 
Juntas de Hacienda, leg. 632. 
1425 LUZ LAMARCA, Rodrigo de, Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora: Cuenca, foco 
renacentista, Cuenca: Diputación de Cuenca, 1997. p. 83, 150. 
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Con todo, esta consulta significaba una gran particularidad a lo reflejado en el 

asiento del 6 de mayo de 1625 hecho con los banqueros genoveses y en la cédula real 

del 15 de enero, en la cual se regulaba la venta de los 20.000 vasallos. Además, y 

teniendo al Reino reunido en Cortes, era un peligroso precedente, ya que abría la 

posibilidad de capitular el arbitrio de forma individual por cada ciudad con el 

Consejo. Para intentar paliar este riesgo, en la propia consulta se deja clara la 

excepcionalidad de la medida y que se debe a las especiales y únicas condiciones de 

Madrid como sede de la Corte de la monarquía; lo que invalidaría cualquier 

pretensión de otra ciudad de alcanzar algún tipo de acuerdo semejante. Pero lo cierto 

es que la oferta de la villa de Madrid no fue un caso aislado; existen donativos 

similares en otras grandes ciudades al objeto de que no se les vendieran lugares de su 

alfoz: 12.000 ducados Badajoz, 20.000 Cáceres, 30.000 Trujillo, 40.000 Murcia, 

20.000 Valencia de Alcántara,...1426 

El único voto particular es el de Juan de Castilla, que era quien había negociado 

con el Ayuntamiento de Madrid. En el voto particular, elevaba la zona de exclusión a 

legua y media en torno a la villa; reducía la cantidad de vasallos que se puedan 

vender a 1.000, entrando en ellos los de Leganés; y estaba de acuerdo en que se 

conceda a la villa el privilegio de elegir alcaldes en los lugares que quedaran en su 

jurisdicción de entre dos propuestos por los lugares. Además, con relación al asunto 

de la Casa de Ayuntamiento, le solicitaba a Felipe IV que enviara un decreto al 

Consejo Real para que estudiara la pretensión de Madrid. 

Felipe IV, a pesar de las instancias y premuras que había efectuado en este asunto 

en los primeros días de septiembre, se toma su tiempo para responder a esta consulta. 

Así, la consulta, con la respuesta autógrafa del rey, vuelve al Consejo de Hacienda el 

14 de abril de 1627; y, considerando en parte el voto de Juan de Castilla, ofrece esta 

escueta respuesta: 

                                                 
1426 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 169, 189, 191. ÁLVAREZ de 
BOHÓRQUEZ, Antonio, Informe sobre el estado de las venta de 20.000 de realengo (05/12/1628), 
BNM, Manuscritos, 9372 (82v). 
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“Execútese la venta de los mil vasallos como lo tengo resuelto sin tratar por 

aora de otra cosa” 1427. 

A partir de aquí, el proceso de enajenación de lugares de la jurisdicción de Madrid 

continuó su curso, pero para la aldea de Leganés el proceso ya era irreversible, y sus 

gentes, tierras e instituciones pasaron a ser gobernadas bajo el régimen de señorío, y 

su titularidad, con el tiempo, quedará vinculada a un mayorazgo. Muchos fueron los 

lugares que abandonaron la jurisdicción de Madrid en beneficio de particulares 

durante este proceso: Hortaleza, Húmera, Chamartín, Húmera, Boadilla, Canillas, 

Velilla de San Antonio, Vaciamadrid,...1428 Las consecuencias de estas ventas no 

tardaron en manifestarse, así, al año siguiente, en 1627, la villa de Madrid elevará un 

memorial al Consejo Real para que nombrara un magistrado especial que vigilara la 

deforestación que se estaba produciendo en sus alrededores y que se había acentuado 

con la venta de lugares a particulares1429. En 1630, cuando la villa de Madrid 

negociaba con el factor general, Bartolomé Espínola, un nuevo compromiso para 

evitar que se vendieran más lugares en función de otras nuevas ventas de 12.000 

vasallos, que habían autorizado Felipe IV el 15 de mayo de ese año, tan sólo le 

quedaban 20 lugares1430. Es significativo que Madrid, sede definitiva de la Corte 

desde hacía veinte años, sufriera en estos años un expolio de esta envergadura, 

justamente en el mismo tiempo que se iniciaba en la ciudad un amplio programa de 

ornato y de mejora para dar a la capital de la monarquía más importante del momento 

una sede a su altura: la Plaza Mayor con la Casa de la Panadería, las reformas del 

Alcázar, la Casa de la Villa, los palacios de Santa Cruz, de Uceda, de la Zarzuela, el 

                                                 
1427 Manuel Danvila señala que Felipe IV ya había respondido a esta consulta que realiza el Consejo 
de Hacienda en octubre de 1626, a través de un real decreto del 9 de marzo de 1626 (sic) en estos 
mismos términos: DANVILA y COLLADO, Manuel, “Nuevos datos para escribir la historia de las 
Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1623)”, en: Boletín de la Real Academia de la 
Historia. 1889, nº 15 p. 529. 
1428 VV.AA, Madrid. Villa, Tierra y Fuero, Madrid: Lavapiés, 1989. p. 168. 
1429 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 189.  
1430 Que eran: Vallecas, Ambroz, Vicálvaro, Coslada, Fuencarral, San Sebastián de los Reyes, Rejas, 
Fuente del Fresno, Villaverde, Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de la Calzada, Casarrubuelos, Humanes, 
Pozuelo de Aravaca (después de Alarcón), Las Rozas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, 
Majadahonda y Alcorcón: HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local 
y oligarquía urbana (Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 281.  
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propio del marqués de Leganés1431, etc.; proceso que culminaría con el ambicioso 

proyecto arquitectónico y urbanístico que significaba el Palacio del Buen Retiro. 

De todas formas, aún quedaba pendiente de resolver el memorial presentado el 12 

de septiembre de 1626 por la aldea de Leganés, en el cual ofrecía dos ducados más 

por vecino de lo pagado por Diego Messía1432. En la consulta que eleva el Consejo de 

Hacienda1433, en primer lugar, se recordaba a Felipe IV que aún no había respondido 

a la consulta del 18 de octubre sobre lo tratado con la villa de Madrid y que, por esta 

razón, estaban paradas las ventas en la jurisdicción de Madrid con el grave daño que 

producía en la real hacienda esta dilación.  

Seguidamente, el Consejo de Hacienda exponía al rey el memorial presentado por 

Diego Duarte, Gonzalo Fernández, Vicente Labrandero y Marcos Gómez en calidad 

de diputados del lugar de Leganés; según el cual, después de intentar llegar a un 

acuerdo con la villa de Madrid para rescatar la jurisdicción de su aldea, intento que 

resultó infructuoso por la negativa de la villa de Madrid, habían presentado una puja 

superior en 1.000 ducados al precio que había pagado Diego Messía; en el mismo 

memorial se ratificaban en la puja: 

“...porque en esto viene a ser beneficiada la Real Hacienda y se consigue el fin 

que quiere y no tubo en la provisión que dio para estas ventas, por aver sido 

para que vuestra magestad se pudiere valer del precio que se allase por los 

vasallos que se vendiesen; suplica a vuestra magestad el lugar, se sirva de 

admittir este ofrezimiento”1434. 

Inmediatamente se iniciaba el argumento del Consejo en el cual se mostraba 

implacable. En primer lugar, recordaba la legalidad de la venta que se hizo a Diego 

Messía en función de la orden real que preveía la venta de 20.000 vasallos; que las 

                                                 
1431 TERÁN, Fernando de, Madrid, 2ª ed. Madrid: Mapfre, 1993. p. 152-157.  
1432 El concejo de Leganés presenta puja por la jurisdicción de la aldea ante el Consejo de Hacienda 
(12/09/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). 
1433 Consulta del Consejo de Hacienda sobre la oferta del lugar de Leganés para que no se venda la 
aldea a Diego Mexía (11/1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5). La consulta 
aparece sin fechar al faltar la sobrecarta, pero todo indica que se trate de los primeros días del mes de 
noviembre. 
1434 Supra cit. 
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escrituras de compra contaban igualmente con la autorización real; y que se tomó 

posesión del lugar en virtud de una cédula real hecha al objeto a pesar de que ya 

entonces existía contradicción del lugar de Leganés a la venta a Diego Messía. 

Seguía el Consejo que por estas razones el memorial se hubiera desestimado de 

oficio si se solicitara la jurisdicción del lugar por el mismo precio por el que se 

produjo la venta, pero que al tratarse de una oferta superior en 1.000 ducados se 

consideró oportuno someterlo a consulta. Si bien, el Consejo hace ciertas precisiones 

a Felipe IV encaminadas a encarecer la necesidad de cerrar los negocios de venta de 

vasallos lo antes posible y que no se acepten pujas una vez que se haya producido la 

toma de posesión por los nuevos señores, pues: 

“...serán pocas las ventas que se acavarán de efectuar, y se embarazarán las 

que se tratan”1435. 

Señalaba, por último, el grave perjuicio que tendría aceptar esta puja, y otras 

similares, para los banqueros con los cuales se negoció las consignaciones del asiento 

de factoría, lo que les daría razones para suspender las pagas a las que están 

obligados por los distintos contratos. 

Como se puede apreciar, de nada sirvió el importante compromiso económico que 

estaba dispuesta a hacer la aldea de Leganés para recuperar su jurisdicción; y la 

aldea, convertida ya en villa, pasó a ser propiedad definitiva de Diego Messía, quien 

crearía en este lugar la base señorial y territorial para establecer su marquesado de 

nueva creación. La villa de Leganés daría nombre a su Casa, y sería el elemento 

substancial de su mayorazgo, confirmando que el deseo de ennoblecimiento era el 

primer objetivo en la compra1436.  

Pero no ocurrió lo mismo en todos los casos: así, el lugar de Aravaca, 

perteneciente igualmente a la Tierra de Madrid y cabeza de uno de sus sexmos, había 

sido vendido, en estas mismas fechas, a Rodrigo de Carranza, que era caballero de la 

Orden de Santiago, por los apoderados de los banqueros genoveses; el lugar, de la 

                                                 
1435 Supra cit. 
1436 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 231. 
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misma forma que hizo Leganés, ofreció una puja superior al precio de venta, en este 

caso de 100 ducados más. El Consejo fue con Aravaca mucho más complaciente que 

con Leganés y manifestó: 

“Y es de parezer que la venta se deve efectuar con el lugar, sin admitir otras 

puxas, por lo mucho que combiene escusar en la Tierra de Madrid vasallos de 

cavalleros particulares” 1437. 

Lo cierto es que Aravaca se encuentra a unos cinco kilómetros del límite de 

Madrid, con lo cual entraba dentro de la zona de exclusión o de reserva que ajustó el 

Consejo de Hacienda en la respuesta que dio al memorial de Madrid, como hemos 

visto. Además, la villa de Madrid era propietaria directa de numerosas tierras de 

labor de este lugar de Aravaca, que en esos momentos contaba con 100 vecinos1438. 

Con estas consideraciones parece lógico que se respetaran los criterios fijados con la 

villa de Madrid, pero lo realmente sorprendente es la razón última que ofrece el 

Consejo; argumento que ni siquiera se contempló en el caso de Leganés, donde, muy 

al contrario, parece que el objetivo final era que la localidad y sus vecinos fueran de 

“caballero particular”. 

Tampoco se ejecutó la venta que en 1630 se hizo del lugar de Vicálvaro al 

almirante de la armada don Francisco Díaz, si bien en este caso se debió a la 

oposición frontal y violenta de los vecinos que lograron parar la toma de posesión de 

la villa que pretendía hacer la viuda del interesado en ¡1664!; a diferencia de los 

vecinos de Leganés, los de Vicálvaro sí contaron con el apoyo incondicional de los 

regidores del Ayuntamiento de Madrid1439, ya que habían pagado fuertes cantidades 

de dinero para mantener su integridad territorial. Madrid, al igual que otras ciudades 

castellanas, como ya se ha señalado, descubrieron que el único medio efectivo para 

mantener su territorio era el pago directo a la monarquía: así en 1629, en 1630 y en 

                                                 
1437 Venta de varios lugares de realengo (1626), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 (5).  
1438 Relación de los sexmos de Madrid (¿18/10/1626?), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 622 
(5). Mauro Hernández incluye a esta localidad en su relación de lugares vendidos: HERNÁNDEZ 
BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana (Madrid, 1606.1808), 
Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 280. 
1439 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, 
Barcelona: Ariel, 1985. p. 86-87. 
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1645 tuvo que renegociar nuevos pagos para mantener su jurisdicción1440. Madrid, 

gracias a su enorme capacidad recaudatoria, sobre todo en los impuestos que 

gravaban el consumo, se convirtió de hecho en un agente fiscal para la monarquía, lo 

que le permitió negociar muchas veces con posiciones de fuerza frente a las 

pretensiones de los distintos órganos de la Corona. Este hecho posibilitó que, 150 

años más tarde, en 1786, la villa mantuviera en su alfoz 17 lugares1441. 

En 1628, las Cortes enviaron una condición a Felipe IV al objeto de que cesaran 

las ventas de vasallos al entender que se sobrepasaban los establecidos:  

“Que porque el Reyno prestó consentimiento para que su magestad pudiesse 

vender veinte mill vasallos a que movió las urgentes necesidades que se 

ofrezieron; y están vendidos la mayor parte, y si faltare algo por vender no 

puede ser ya tan quantiosa que baste a suplir las que ban recreciendo; y por el 

Reyno se acude a ellas por medio deste serviçio; su magestad no a de usar más 

del dicho consentimiento ni vender más vasallos de los que estubieren 

vendidos hasta el día del otorgamiento de las escritura de este servicio, sin que 

el dicho consentimiento pueda aprovechar más que para ellos, porque para la 

venta de los que entonçes no lo estubieren a de quedar revocado. Y desde aora 

para entonçes le revoca. Y sin perjuiçio de las partes interesadas” 1442. 

                                                 
1440 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 281-282.  
1441 Los lugares eran: Alcorcón, Ambroz, Casarrubuelos, Carabanchel de Abajo, Carabanchel de 
Arriba, Coslada, Fuencarral, Fuente del Fresno, Getafe, Majadahonda, Las Rozas, San Sebastián de 
los Reyes, Torrejón de la Calzada, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. ÁLVAREZ y BAENA, Joseph 
Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid. Corte de las 
monarquía de España, Madrid: Antonio de Sancha, 1786. p. 48-49. Mauro Hernández también señala 
la existencia de varias relaciones de lugares con informaciones contradictorias: HERNÁNDEZ 
BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana (Madrid, 1606.1808), 
Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 282. Los enajenados en esas fechas eran: Aravaca, de la marquesa de 
Campo Alange. Boadilla del Monte del infante don Luis. Chamartín, del duque del Infantado. 
Canillas, del conde de su título. Canillejas, del marqués de este título. Hortaleza, del conde de 
Salvatierra. Humera, del conde de Clavijo. Leganés, del conde de Altamira (como marqués de 
Leganés). Perales del Río, del marqués de Perales. Pozuelo de Alarcón (antes de Aravaca) de la 
familia de Alarcón. Rivas, del marqués de Rivas. Rejas, del conde de Barajas. Velilla de San Antonio, 
de don Andrés Díaz Isac Navarro. Vaciamadrid, del Conde de Altamira (marqués de Leganés). 
VV.AA, Madrid. Villa, Tierra y Fuero, Madrid: Avapiés, 1989. p. 169. 
1442 ÁLVAREZ de BOHÓRQUEZ, Antonio, Informe sobre el estado de las venta de 20.000 de 
realengo (05/12/1628), BNM, Manuscritos, 9372 (82r-86r). 
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Tras esta notificación de las Cortes, Olivares encargó un informe a Álvarez de 

Bohórquez para conocer el estado de las ventas. Lo culminó el 5 de diciembre de 

1628, y en síntesis venía a decir que el número de vasallos presupuestados era de 

14.229, pero que esta cifra no es real ya que siempre se rebajaba la declaración 

previa con la intención de hacer más corto el primer pago y de llegar a ulteriores 

“acuerdos” con los funcionarios encargados de hacer las comprobaciones para 

disminuir las veçindades; así señala que hasta la fecha se habían liquidado 3.426 

vasallos, que habían crecido tras las averiguaciones en 824, lo que representa un 

24%. Si se consideraba este porcentaje, los vasallos supuestamente vendidos, según 

Álvarez de Bohórquez, eran 17.5161443, aunque pensaba que la cifra sería mayor ya 

que conocía algunos casos que la diferencia era superior al 60%. Además considera 

la cantidad que habían dado algunas ciudades cabeza de partido para que no se 

vendieran lugares de su alfoz. Con estos datos la propuesta es que se vendieran 3.000 

vasallos al factor general, Bartolomé Espínola, para que los pudiera vender, si bien 

rebajando algunas condiciones (plazos más largos, menores intereses,...), y se diera 

por cancelado este servicio del reino. 

En este informe se decía que se excluya a Sevilla y Madrid de los lugares que 

pueda elegir el factor general para vender, debido a lo mucho que contribuyen con 

sus impuestos y a la importancia que tenían la presencia del puerto y de la Corte, 

respectivamente; también se dice en el informe que se pida al factor Espínola que 

tampoco lo haga de los territorios de Segovia y Guadalajara ya que habían perdido 

muchos lugares en este proceso. 

El éxito de esta medida tuvo su continuación en otras dos operaciones de venta de 

vasallos: el 15 de mayo de 1630, 12.000 vasallos para hacer frente a una provisión de 

666.000 ducados; y el 11 de marzo de 1639, 8.000 vasallos para otra provisión de 

600.000. Estos 40.000 vasallos autorizados se convirtieron en más de 53.000 con el 

paso del tiempo, como ya se ha señalado, y el gobierno de la monarquía se vio 

obligado a compensar al reino en 1668 con la renta de nueve millones de maravedíes 

en plata votados en las Cortes de 16501444. 

                                                 
1443 Si se aplica el 24 % al presupuesto del número de vasallos vendidos (14.229) el resultado es 
17.644. 
1444 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, 
Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964. p. 169-170. 
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Parece bastante claro que estas medidas escondían tras una finalidad económica 

una intencionalidad política y social: que era el encumbramiento a los primeros 

escalones de la nobleza de sectores de la sociedad adinerados y ambiciosos de honor 

y de reconocimiento social. Hemos señalado que la efectividad económica de la 

medida fue muy limitada por su alcance dentro del lastimoso estado de la economía 

de la Monarquía Hispánica, en general, aunque era cierto que no generaba el malestar 

que otros arbitrios de carácter más globales. Sin poder afirmar que esa 

intencionalidad social estuviera prevista de antemano, lo que sí es un hecho es que la 

tuvo, y permitió que importantes sectores de la sociedad pudieran acceder a los 

primeros estadios de la nobleza, como hemos visto al analizar los principales 

compradores, los cuales provenían en su gran mayoría de sectores adinerados y de 

segundones de la baja nobleza, fundamentalmente, siendo significativa la ausencia de 

las grandes Casas nobiliarias en la relación de los mismos. 

Para el caso del marqués de Leganés, podría parecer que estuvo predestinado para 

sus intereses pues la oportunidad de hacerse con un señorío surgió en el momento 

adecuado y justo cuando se encontraba en el lugar propicio. Evidentemente la 

proximidad a los máximos círculos de poder merced a su estancia en el séquito que 

acompañó al monarca en las Cortes de 1626 y a la presencia de su hermano en el 

órgano encargado de la gestión del arbitrio, le permitió contar con todas las bazas 

para superar las dificultades jurídicas y políticas que se presentaron para poder 

hacerse con la jurisdicción de la aldea de Leganés. 

Para Diego Messía se trata de un paso importantísimo pues le abrirá las puertas 

para un rápido ascenso a la nobleza titulada. 
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9. Mayorazgo y expansión patrimonial (1627-1641) 

9.1. La nobleza titulada: Marqués de Leganés. 

Durante el reinado de Felipe IV se produjo un notable aumento de los títulos de 

Castilla, esto es fácilmente de constatar con tan solo comparar las listas de títulos al 

principio y al final del reinado. La principal causa de este hecho se ha buscado 

principalmente en las penurias económicas que se padecieron durante el reinado 

debido al alto coste del programa reformista de Olivares, la decidida intención de que 

la monarquía católica volviera a ocupar el papel predomínate en el panorama 

internacional y las nefastas consecuencias que estas actuaciones trajeron consigo. 

Parece claro que estas decisiones políticas produjeron un desequilibrio 

presupuestario que no pudo ser atendido con los ingresos corrientes y obligó a la 

búsqueda incesante de recursos extraordinarios, y uno de ellos fue la “venta de 

títulos”.  

Considerando los acontecimientos que se produjeron en el proceso de compra y 

venta de la aldea de Leganés, se puede aventurar que una de las causas del aumento 

de la nobleza titulada, sino la principal, fue la necesidad de que el nuevo gobierno 

que surge con el inicio del reinado de Felipe IV, y el acusado reformismo que 

intentaba imponer Olivares precisaba de una nueva “clase” política en la que 

apoyarse y una camarilla clientelar que le permitiera llevar a cabo los profundos 

cambios que pretendía; se trata de un estadio más del proceso que José Antonio 

Maravall ha descrito como el paso de la nobleza de “estamento” a “elite de 

poder”1445. Y parece que el empréstito que la monarquía asumió en 1625 fue el 

mecanismo perfecto para que permitió a Olivares crear o impulsar una “nueva” 

aristocracia sobre la cual establecer una red basada en compromisos de dependencia, 

que podían ser familiares, económicos, sociales, etc., cuando no, en otros menos 

confesables. En este sentido, Olivares no se comportó de forma diferente a otros 
                                                 

1445 MARAVALL, José Antonio, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid: Siglo XXI, 1979. p. 
8. 
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validos su única diferencia era que entre su círculo de protegidos, y en consecuencia 

de beneficiados, estaban ausentes las grandes familias aristocráticas1446. 

Los beneficiados son personajes provenientes en muchos casos de la nobleza 

existente, lo que se generará es una hornada de nuevos títulos nobiliarios de una 

nueva aristocracia; pero este hecho no produjo un cambio en la estructura social, ni 

en la mentalidad aristocrática; ni siquiera una renovación, tan solo podríamos hablar 

de una ampliación de la nobleza titulada y de la generación de una estratificación de 

la nobleza en este siglo entre la “antigua” y la “nueva”; lo que se aprecia 

especialmente en la división entre grandeza de 1ª y 2ª clase, en función del momento 

en que se otorgara este grado nobiliario. Además esta ampliación de la cúspide 

aristocrática sirvió como medida eficaz para la política de Olivares; por un lado en su 

afán de crear una nobleza eficaz en el servicio de la monarquía; y por otro, en reducir 

a la mínima expresión la “oposición aristocrática” a su régimen. En cualquier caso, y 

dejando parte las singularidades propias de la España del siglo XVII la tendencia a la 

renovación aristocrática en el siglo XVII se dio en otras cortes europeas, pues no 

dejaba de ser una expresión del la importancia que adquiría el absolutismo regio1447. 

Una vez concluida la compra de la villa de Leganés, comenzaron a llegar los 

nombramientos nobiliarios a favor de Diego Messía, así, el 15 de marzo de 1627 se 

le concede el título de vizconde de Butarque1448. El nombre del título es el de un 

arroyo que bañaba la vega de la villa de Leganés. El título de vizconde era un paso 

previo para la titulación de marqués o de conde y era algo habitual en la Corona de 

Castilla, si bien será unos años más tarde cuando se regule por una real resolución de 

15 de octubre de 1631, según lo tratado en varios Consejos de Castilla1449, que fue de 

nuevo regulado por la Real Cédula del 3 de julio de 1664 por las cuales dispuso 

Felipe IV, que siempre que se otorgara un título de marqués o de conde, debía ir 
                                                 

1446 De gran interés es la comparación de la lista de mercedes que Bartolomé Yun hace entre los más 
cercanos a Olivares (Castrillo, Leganés o Monterey) y entre el duque de Medinasidonia y otros 
grandes: YUN CASALILLA, Bartolomé, “La situación económica de la aristocracia castellana 
durante los reinados de Felipe III y Felipe IV”, en: La España del Conde Duque de Olivares. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. p. 545. 
1447 EVANS, R. J. W., La monarquía de los Habsburgo (1550-1700), Barcelona: Labor, 1989. p. 85. 
1448 Asiento del título de vizconde de Butarque (15/03/1627), AGS, Cámara de Castilla, Relaciones lib. 
32, f. 300 (15/03/1627). 
1449 Obligación de que todos los titulados de castilla hayan sido primero vizcondes (21/12/1629), 
Archivo Histórico Nacional (AHN) Consejos, leg. 13195 (150); y Prohibición de usar el título de 
vizconde a quien se le conceda el título de marqués o conde (31/08/1631), Archivo Histórico Nacional 
(AHN) Consejos, leg. 13196 (114)  
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precedido por la concesión previa de un vizcondado, con igual o distinta 

denominación a la del marquesado o condado de que se tratara. Estos vizcondados 

previos debían quedar automáticamente cancelados, salvo que el monarca lo 

dispusiera en contrario, al ser expedida la confirmación del título de marqués o del de 

conde.  

En esos momentos, Leganés parecía ya contar con unos ingreso considerables, 

pues ya hemos visto que había adquirido la villa flamenca de Deynse en 1626 por 

25.000 florines; había comprado los derechos jurisdiccionales sobre la villa de 

Leganés por más de 20.000 ducados en 1626 y en este año se disponía a afrontar los 

costes y honorarios de la emisión de los títulos de grandeza. Hemos visto que ya 

mantenía una casa con criados y personal de la máxima confianza como era el caso 

de su apoderado en la toma de posesión de la villa de Leganés su mayordomo 

Bernardino de Arteaga; pero además dispondrá del suficiente crédito para hacerse el 

5 de enero de 1626 con la cesión de Pablo Justiniano de un juro en heredad de 20.000 

al millar1450 de 1.420.193 maravedíes a favor de Diego Messía. Este juro estaba 

situado en varias partidas: Almojarifazgo de Sevilla, uno por ciento y puertos de 

Portugal y con el paso de los años se situaría en las alcabalas de Madrid. Por el 

principal de este juro Diego Messía pago 1.500.000 de maravedíes (4.000 ducados 

aproximadamente)1451. La adquisición de deuda pública también la podemos definir 

como un comportamiento típicamente aristocrático, aunque no exclusivo. Todo 

parece indicar que su estancia en Flandes no sólo le sirvió para iniciar una brillante 

carrera profesional y social, sino que tuvo la suficiente habilidad para logar una 

cierta prosperidad económica. 

En estos meses se van a precipitar los acontecimientos, pues el 22 de junio va a 

obtener el título de marqués de Leganés1452. En el caso de la creación del marquesado 

                                                 
1450 Lo que equivalía a un interés del 5%: GARCÍA GUERRA, Elena María, “La Banca y Crédito en 
España en los siglos XVI-XVIII”, en: La economía en la España Moderna. Madrid: Istmo, 2006. P. 
266. 
1451 Cesión de Pablo Justiniano de un juro de 1.420.193 maravedíes a favor de Diego Messía 
(05/01/1626), AGS, Contaduría mayor de Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 925 (f. 1). 
1452 Asiento del título de marqués de Leganés (22/06/1627), AGS, Cámara de Castilla, Relaciones lib. 
32, f. 223 (22/06/1627); SALAZAR de MENDOZA, Pedro, El origen de las dignidades seglares de 
Castilla y León, Madrid: Imprenta Real, 1657, edición facsímil de SORIA MESA, Enrique, Granada, 
Universidad de Granada, 1998, p. 475 y 478; en formato CD-ROM: Textos clásicos para la historia 
de Castilla y León (I). Luis Miguel Enciso Recio (comp.): Madrid. Fundación Histórica Tavera, 
Digibis, D.L. 1999.  
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de Leganés otros autores dan la fecha del 10 de abril1453 y en documentos previos a la 

concesión oficial de la merced, como el caso de las capitulaciones matrimoniales con 

Policena Spínola1454, Diego Messía ya se titulaba como marqués de Leganés. La 

misma fecha de estas capitulaciones, el 17 de junio, es la que Luis de Salazar da para 

la creación del marquesado, lo que se hizo conjuntamente con otros títulos, que 

fueron: marqués de Castro Fuerte a Pedro Pacheco; marqués de Espinardo, vizconde 

de Monteagudo, a Juan Fajardo; conde de Pajares a Juan de Acuña; conde de Molina 

de Herrera a Pedro Mesía de Tovar; vizconde de Tovar a su hijo primogénito; conde 

de Escalante a Luis de Guevara; y conde de Garcíes a Fernando de Quesada1455. Los 

decretos de gracia de concesión del marquesado debían estar depositados en el 

Archivo Histórico Nacional, pero visto el legajo de referencia falta el expediente, lo 

que ocurre con otros decretos de títulos relacionados con esta Casa, lo que hace 

pensar que en algún momento se trasladarían con motivo de algún pleito, 

certificación u otro trámite administrativo1456. En cualquier caso el asiento del título 

es del siguiente tenor: 

“Mesía. Título de marqués de Leganés. 

En Madrid a veintidós de junio de mill y seiscientos y veinte y siete años, se 

despachó título de marqués de la villa de Leganés a Don Diego Mesía, 

gentilhombre de la Cámara de su magestad, de los Consejos de Estado y de 

Guerra, Maestre de Campo General de los exércitos que últimamente mandó 

su magestad juntar en estos reynos, Capitán General de la Artillería de 

                                                 
1453 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, 
Ángel. Madrid: [s.n.], 1942. p. 198; y ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. 
Barcelona: Crítica, 1991. p. 280.  
1454 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1717r-1752v). 
1455 SALAZAR y CASTRO, Luis de, Relación de los títulos creados por el rey Felipe IV 
(17/06/1627), [1627]. RAH, 9/811(f. 87r). 
1456 Decreto de gracia a Diego Mesía, vizconde de Butarque, de título de marqués de Leganés 
(22/06/1627), AHN, Consejo de Castilla, leg. 13194/115; Decreto de gracia al marqués de Leganés 
de un título de marqués en su casa para su primogénito y sucesores (09/09/1635), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 13249/66. Decreto de gracia sobre merced de título de vizconde a nombre de Diego 
Guzmán (15/03/1627), AHN, Consejo de Castilla, leg. 13193/70. También ocurre con otros decretos 
de otros miembros de su familia: Decreto de la merced de título de marqués de la Puebla de Obando 
a Francisco Dávila (10/03/1625), AHN, Consejo de Castilla, leg. 13193/158. 
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España y de la Cavallería Ligera de los estados de Flandes. Firmado de su 

magestad, refrendado del secretario don Sebastián de Contreras y librado del 

cardenal de Trexo, Presidente del Consejo, y de los licenciados don Álvaro de 

Cabrera, don Fernando Ramírez Farina y don Juan de Chaves y 

Mendoza.1457” 

Con esta merced, Leganés culmina uno de sus principales objetivos vitales, el 

acceso a la aristocracia y lo que incluso podía a llegar a ser más importante en esos 

momentos: la creación de un linaje propio. Esto es una evidencia en el marqués de 

Leganés que lo veremos cuando se analicen los documentos constituyentes de ese 

linaje: capitulaciones y mayorazgos, pero también lo demuestra en aspectos que 

parecen estar destinados más hacia la opinión pública, hacia la proyección de su 

imagen como aristócrata y como creador de un nuevo linaje. En todo parece que 

adopta el modelo de su referente político y social, su primo el conde duque. Ya 

vimos como Olivares había comprado varias localidades en torno al solar familiar de 

Sanlúcar La Mayor en Sevilla y como también modificó sus apellidos para introducir 

el patronímico de Felípez en honor a Felipe IV. De igual manera Diego Messía pasó 

a llamarse Diego Felípez de Guzmán después de obtener el título de marqués de 

Leganés. Otra evidencia, en este caso muy visual, es la reducción de escudo de 

armas, del cual eliminó todas las referencias a los blasones de sus orígenes paternos 

(Velázquez, Dávila y Messía,), reduciéndole a la representación de las armas del los 

guzmanes a las que añadió las de Spínola. 

Por un lado estamos ante un reconocimiento hacia las personas que le han 

protegido y ayudado en su ascenso profesional, social y económico: Felipe IV, 

Gaspar de Guzmán y Ambrosio Spínola; pero también se trata de un reivindicación 

personal y de la plasmación simbólica de su férrea voluntad de convertirse en el 

fundador de un nuevo linaje. Pero para esto precisaba realizar un matrimonio que le 

diera hijos para garantizar la continuidad de su estirpe en el tiempo. Y en eso 

momentos, Leganés no era ya un niño, pues superaba los cuarenta años de edad. 

                                                 
1457 Asiento del título de marqués de Leganés el 22 de junio de 1627 (22/06/1627), AGS, Cámara de 
Castilla, Relaciones lib. 32, f. 223 (1627/06/22. Esta es la fecha recogida en los elencos de nobleza, 
por ejemplo: ALONSO de CÁDENAS y LÓPEZ, Ampelio; CADENAS y VICENT, Vicente de, 
Elenco de Grandezas y títulos nobiliarios españoles. 2002, 35ª ed. Madrid: Hidalguía, 2002. p. 530. 
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9.2. Matrimonio con Policena Spínola 

La inclusión de las armas de Spínola no era algo gratuito, pues merced a su 

matrimonio con la hija de Ambrosio Spínola va conseguir la base económica que le 

permitirá con el paso del tiempo y las incesantes mercedes recibidas de la Corona 

acumular una gran fortuna personal y la constitución de un mayorazgo de 

considerables proporciones teniendo en cuenta siempre el punto de partida. 

Ya hemos señalado en diversos apartados la estrecha vinculación que desde los 

años de juventud mantuvo el marqués de Leganés con el genovés. Leganés, en 

calidad de maestre de campo de un tercio de infantería, había servido bajo sus 

órdenes directas en la campaña del Palatinado; sin duda en estos años se debió 

fraguar esta relación que con el paso de los años y el patronazgo también en este caso 

de Olivares, le permitiría realizar un ventajoso matrimonio con Policena Spínola. Se 

trataba de la segunda hija de Ambrosio Spínola y Giovanetta Bacciadome y Doria, 

que desde el 3 de octubre de 1622 era dama de la reina Isabel de Borbón1458. En este 

acto Policena fue apadrinada por las condesas de Olivares, Inés de Zúñiga y Velasco, 

y de Monterrey, Leonor de Guzmán, esposa y hermana, respectivamente, del 

Olivares, lo que indica la proximidad en esos momentos entre Spínola y el valido de 

Felipe IV, si en esos momentos todavía se encontraba arropado por la figura de su tío 

Baltasar de Zúñiga. 

Desconocemos en qué momento y circunstancias se fraguaron las conversaciones 

entre Spínola, Leganés y Olivares para acordar el matrimonio entre el entonces 

Diego Messía y la hija del marqués de los Balbases, pero al menos desde marzo de 

1626 el acuerdo debía estar cerrado en sus aspectos más sustanciales; pues en esa 

fecha se realiza un poder del hermano de Policena Spínola para acrecentar su 

                                                 
1458 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, BNM, Manuscritos, 2513 (30r). MUÑOZ 
DE LA ROCA TALLADA, Carmen, Condesa de Yebes, Spínola, el de las lanzas y otros relatos 
históricos, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1947. p. 38; ALMANSA y MENDOZA, Andrés 
de, Cartas de Andrés de Almansa y Mendoza: Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras 
partes. Madrid: Imprenta Miguel Ginesta, 1886. p. 143. Después también lo fue de la infanta María 
Margarita. 
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dote1459. Pero no parece aventurado pensar que este matrimonio era una pieza muy 

importante del puzle que conformaba el plan que Olivares parecía tener diseñado 

para su primo, y que estaba encaminado a convertirle en su delegado en las 

provincias de belgas. Esta unión matrimonial sellaba las relaciones entre el clan de 

Olivares y el hombre más prestigioso de Flandes y posibilitaba que Leganés se 

pudiera convertir en la mano derecha del genovés y –¿por qué no?– en su posible 

sustituto, pues en 1627, cuando se celebre la boda, Ambrosio Spínola contaba con 68 

años. Evidentemente, la hija del marqués de lo Balbases no podía casarse con un 

mero caballero de Santiago por muy marqués de Deynse que fuera en Flandes, y por 

tanto hasta que Leganés no logró el título de Castilla las conversaciones no se 

plasmaron en contratos firmes. 

El 17 de junio de 1627 se firmaron las capitulaciones matrimoniales entre el 

marqués de Leganés y doña Policena Spínola que fueron presentadas en Madrid ante 

el escribano Santiago Fernández1460. Las capitulaciones se acordaron entre el conde-

duque de Olivares y de Agustín Espínola, hermano de la novia y diácono cardenal de 

la santa iglesia romana de San Cosme y San Damián y arzobispo de Granada. 

Policena había nacido en 1600, era, por lo tanto mucho más joven que el marqués de 

Leganés que en eso momentos contaba con 42 años de edad. 

En el poder que Policena otorgaba a su hermano para acordar el casamiento, se 

comprometía a aportar al matrimonio sus propios bienes y los que recibiera de su 

padre, y de sus hermanos, el propio arzobispo cardenal y de Felipe Spínola, duque de 

Sesto, y la merced que le hiciera el rey. En este mismo documento ya quedaba 

reflejada la intención de crear un mayorazgo pues autorizaba a su hermano a vincular 

todos los bienes al mayorazgo, con la renuncia expresa de los mismos. De la misma 

manera se le autorizaba a aceptar la promesa de arras y las asignaciones de cámara. 

Por último, tras dar el poder de carácter general, Policena renunciaba a las leyes u 

ordenamientos que hubiera en su favor, bajo la forma protocolaria1461. En el mismo 

acto, Diego Messía, que ya se titulaba marqués de Leganés, otorgó poder para 
                                                 

1459 Poder de Felipe Espínola otorgado a Agustín Espínola para la negociación del matrimonio de 
Policena Espínola con Diego Messía, y la donación en calidad de dote de 19.000 escudos 
(20/03/1627), AHPM, t. 2043 (f. 1772r-1773v).  
1460 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1717r-1752v). 
1461 Poder de capitulación de Policena Spínola a favor de Agustín Spínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1757r-1760r). 
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capitular su matrimonio al conde duque, Gaspar Felípez de Guzmán, su primo. El 

poder era amplísimo: sin limitación alguna, porque lo dejo a su boluntad y albedrio, 

y, al igual que en caso de la que será su mujer, se expresaba ya la intención de 

vincular los bienes recibidos en la dote y los propios a un mayorazgo. La firma, en 

ambos casos, se hizo el 17 de junio de 1626 en palacio y siendo testigos igualmente 

de ambos poderes, Melchor de Vera, caballero de la Orden de Alcántara, Juan Nieto, 

guardadamas de la reina, y Esteban Nieto, mayordomo del conde duque1462.  

Las clausulas matrimóniales acordadas en esta misma fecha entre los apoderados 

de ambos contrayentes, declaraban en primer lugar el compromiso de desposarse por 

palabra en ese mismo día conforme a las disposiciones del Concilio de Trento1463. 

Para este matrimonio Policena Spínola aportaba como dote las siguientes rentas: 

• 5.000 escudos anuales (1.875.000 mds.) en una serie de juros: 

o 1.051.442 mds. en un juro de 20.000 al millar (5%) situado en 

señoraje y monedaje1464 de la Casa de la Moneda de Sevilla. Se 

trataba de una parte de un juro de 2.824.061 Mrs. encabezados por 

Ambrosio Spínola y su hijo Felipe, del 15 de julio de 15931465, que 

después se redujo a 1.966.842, con la reducción del interés del 7 al 

5 % (de 14.000 a 20.000 el millar). 

o 45.651 mds. al 5%, situados en las tercias de Carmona, de otro juro 

de 1.100.000 encabezado por Agustín Spínola del 11 de diciembre 

de 1584. 

o 150.000 mds. al 3,8 % (26.000 el millar) situados en la alcabalas de 

Almuñecar, Motril y Salobreña, encabezado por Ambrosio Spínola 

de fecha del 13 de diciembre de 1616. 

o 57.843 mds. al 5 % situado en la bailía de Alcázar1466, encabezado 

por Ambrosio Spínola de fecha del 13 de abril de 1612. 

                                                 
1462 Poder de capitulación del marqués de Leganés a favor del conde duque de Olivares (17/06/1627), 
AHPM, t. 2043 (f. 1753r-1756r). 
1463 Las admoniciones matrimoniales en el Concilio de Trento están en la sesión 24, capítulo 1 
1464 El señoraje y el monedaje eran derechos pertenecientes al soberano en las casas de moneda por su 
fabricación. 
1465 La fecha de emisión era muy importante, pues para el orden de pago de los juros la antigüedad era 
un criterio principal.  
1466 Entiendo que de San Juan. 
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o 175.992 mds. al 5 % situados en las tercias de Granada, 

encabezado por Ambrosio Spínola de fecha del 1º de diciembre de 

1617. 

o 150.000 mds. al 3,7 % (27.000 el millar) situados en las tercias de 

Granada, encabezado por Ambrosio Spínola de fecha del 3 de 

diciembre de 1617, de un juro de 24.000.000 mrd. 

o 120.189 mds. al 5 % situados en las rentas del derecho de lanas, 

encabezado por Ambrosio Spínola de fecha del 2 de mayo 1607. 

o 112.500 mds. al 5 % situados en las alcabalas de Ávila, encabezado 

por Ambrosio Spínola de fecha del 13 de abril de 1612. 

o 11.383 mds. al 5 % situados en las rentas del derecho de lanas, por 

en un privilegio otorgado a Ambrosio Spínola de 38587 mds., de 

fecha del 14 de marzo de 1598. 

Estos compromisos se garantizaban, algunos, con privilegios de venta y, otros, 

con escrituras de renunciación, que se entregaría en un plazo de tres meses después 

de la firma de las capitulaciones, si bien el goce de los 5.000 ducados era desde ese 

mismo día. Si bien por el valor de las seis últimas partidas (627.907mds.) el marqués 

de los Balbases se comprometía a cambiarlos en el plazo de seis años por otros con 

mayor garantía situados en alcabalas o rentas del reino de Castilla por el mismo valor 

y a un interés de 20.000 el millar. 

• Además, se comprometía en otros 4.352 ducados de 10 carlines (en 

moneda de Nápoles) en las rentas que el de los Balbases disponía en 

Nápoles: 

o 500 ducados a favor de Ambrosio Spínola situados en los 

impuestos de la seda del reino de Nápoles 

o 500 ducados a favor de Celia Grimaldo Spínola situados en los 

impuestos de la seda del reino de Nápoles 

o 500 ducados a favor de María Spínola situados en los impuestos de 

la seda del reino de Nápoles 

o 115 ducados, 1 tarín y 9 granos a favor de Magdalena Spínola 

situados en los impuestos de la seda del reino de Nápoles 

o 128 ducados, 2 tarinos y 17 granos a favor de Ambrosio Spínola 

situados en los impuestos de la seda del reino de Nápoles 



568 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

o 410 ducados sobre la renta de los fiscales de Calabria a favor de 

María Spínola 

o 50 ducados sobre la renta de los fiscales de Calabria a favor de sor 

Ángela Bendita 

o 250 ducados sobre fiscales de tierra de labor a favor de Policena 

Spínola 

o 107 ducados, 1 tarín y 18 granos, sobre la renta de los fiscales de 

Calabria a favor de Felipe Palaciesin 

o 461 ducados, 2 tarines y 14 granos, sobre la renta de los fiscales de 

Calabria a favor de María Spínola 

o 50 ducados sobre la renta de los fiscales de Calabria a favor de sor 

Ángela Bendita 

o 307 ducados 3 tarines y 4 granos sobre la renta de los fiscales de 

Calabria a favor de Nicolao Grimaldo 

o 410 ducados sobre la renta de los fiscales de la tierra de [Otrato] a 

favor de Agustín Spínola 

o 192 ducados, 1 tarín y 10 granos, sobre la renta de los fiscales de la 

tierra de [Otrato] a favor de Felipe Palaciesin 

o 410 ducados sobre la renta de los fiscales de la tierra de Basalicata 

a favor de Pablo Spínola 

Evidentemente, en las capitulaciones se ofrecen por parte del marqués de los 

Balbases las garantían necesarias para el cobro de los referidos juros y rentas y se 

advierte que como son rentas que exceden lo que las leyes autorizaban a ofrecer en 

dote se había de solicitar una facultad expresa al rey para que aprobara la dote. 

Por otro lado, el hermano de Policena Spínola, Felipe, aportaba como crecimiento 

de dote 19.000 escudos de a diez reales, que se le debían por sus sueldos en los 

servicios que había prestado en el estado de Milán hasta marzo del 1627. En el 

mismo sentido, su otro hermano, Agustín, cede como incremento de la dote lo que se 

le debía de una renta eclesiástica concedida por Felipe III el 8 de diciembre de 1616 
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y que no se situó hasta el 10 de noviembre de 1617 (unos 3.600 escudos). Estos 

incrementos se hacían a riesgo de los beneficiarios, los marqueses de Leganés1467. 

Aparte de esto, y como era costumbre, la novia aportaba a la dote las joyas, la 

plata, ropa y menaje que tenía que irán en aumento de su dote. Además se incluía 

como dote 3.000 ducados de renta de por vida que Felipe IV había concedido a 

Policena Spínola en las maestrearías que fueran vacando en Nápoles. Igualmente se 

aporta otra merced de 16.000 ducados concedida por Felipe IV por una vez.  

Con esta dote, Policena Spínola debía renunciar a la séptima paterna y a los 

derechos de herencia de sus padres y abuelos a favor de su hermano Felipe y su 

descendencia. Esta renuncia debía estar aceptada por el marqués de Leganés. Por 

otro lado, la dote que tradicionalmente el monarca acostumbraba a dar las damas de 

la reina que eran hijas de grandes de Castilla, como era el caso, y que era de 

2.000.000 de maravedíes (5.350 ducados, aproximadamente), en este caso no se 

incluyen en la dote sino que se reservaban para que Policena pudiera disponer de esa 

merced y pagar las deudas que pudiera tener. 

En las capitulaciones se incluye también la cláusula de restitución de la dote en 

caso de disolución del matrimonio y de vinculación de los mismos al matrimonio, 

con la facultad de Diego Messía de vender los referidos bienes dotales siempre que 

cuente con autorización de Policena Spínola y el dinero recibido se emplee en la 

adquisición de otros juros, censos o bienes a favor de ella.  

En concepto de arras Diego Messía se comprometía a la donación de 10.000 

ducados y a hacerlos firmes aunque no dispusiera de tal cantidad en sus bienes libres 

y que los haría efectivos en caso de tener que devolver la dote. Además, se obligaba 

a dar 3.000 ducados, de a once reales, al año a su mujer para los gastos de su cámara 

que ella los podría hacer efectivos a su voluntad de la renta de su dote más favorable.  

                                                 
1467 Poder de Felipe Espínola otorgado a Agustín Espínola para la negociación del matrimonio de 
Policena Espínola con el marqués de Leganés, y la donación en calidad de dote de 19.000 escudos 
(20/03/1627), AHPM, t. 2043 (f. 1768r-1771v; 1772r-1773v). Poder para el cobro de la donación en 
calidad de dote de 4.000 ducados en rentas eclesiásticas de Agustín Spínola (28/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1774r-1777v). En 1633 este asunto aún andaba pendiente y Agustín Spínola tuvo que hacer 
una renuncia expresa a favor de su hermana: Renuncia del cardenal Espínola a favor de su hermana 
Policena Espínola de ciertas rentas en Italia (01/08/1633), AFZ, Altamira, 450, D134. 
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9.3. Institución del mayorazgo. 

En estas mismas capitulaciones se funda un mayorazgo con una renta de juro de 

4.000 ducados al 5 % que tenía Diego Messía por privilegio de Felipe IV en las 

alcabalas de la villa de Madrid desde el 31 de octubre de 1626. También se incluía la 

renta de 2.000 ducados del lugar de Deynse que Diego Messía disponía en Flandes 

con la condición de poderlo vender y emplearlo en otros bienes, potestad que 

también quedaba vinculada al mayorazgo. En el mayorazgo también se incluía la 

villa de Leganés, conjunto con la titulación de marqués. Además, el mayorazgo se 

incrementaba con la donación que el conde duque le hacía de las villas de 

Vaciamadrid y Velilla, y demás bienes anejos a esas localidades, esta donación sería 

efectiva tras su muerte y de su esposa. En este mayorazgo, igualmente, se incluían 

todos los bienes que Olivares le pudiera dejar en herencia, así como los bienes que 

Diego Messía tuviera en el momento de su muerte. Por parte de Policena Espínola se 

aportaba al mayorazgo los 5.000 ducados de rentas asignados en juros de Castilla y 

cedidos por su padre Ambrosio Spínola, y los bienes de su propiedad que tuviera tras 

su muerte. 

El mayorazgo se destinaba para los hijos y sucesores de su matrimonio, con la 

condición de que sólo podía disfrutarlo uno sólo, y los marqueses de Leganés se 

preservaban el derecho de elección y revocación, con la condición de hacerlo de 

forma solidaria; reservándose lo estipulado en las leyes de sucesión en caso de no 

haber hecho llamamiento específico. Dentro de las condiciones que se imponían al 

titular del mayorazgo la primera era el utilizar el apellido “Felípez de Guzmán, como 

de aquí adelante se a de llamar el dicho señor marqués don Diego” y el uso de las 

armas que el conde duque de Olivares disponga. Estas obligaciones se extendían a 

los cónyuges de las mujeres titulares. El no hacerlo era motivo suficiente para perder 

el derecho de sucesión. 

En caso de la muerte de uno de los fundadores del mayorazgo, el usufructo de los 

bienes del mayorazgo quedaría para el cónyuge sobreviviente, en tanto y cuanto 

estuvieren solteros, hasta la emancipación del sucesor por matrimonio. En el caso de 

que quien sobreviviera fuera Diego Messía mantendría este derecho aunque 

contrajera nuevas nupcias; no era así en el caso de Policena, pues de casarse de 
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nuevo sólo podría disponer del usufructo de su parte, pasando el resto al heredero. 

Los fundadores, igualmente, declaraban como bienes libres la tercera parte de los 

bienes que constituían (presentes y futuros) el mayorazgo, pudiendo disponer a su 

voluntad, cada uno según su aportación, de esa tercera parte sin ningún tipo de 

gravamen. También se reservaban el quinto de todos sus bienes, vinculado o no, para 

poder disponer de ellos como bienes libres, “de la misma manera que lo pudieran 

haçer si no uviera vínculo ni mayorazgo alguno”. Evidentemente esto requería de 

una autorización expresa que derogara las leyes en contrario con una facultad regia. 

Para el caso de morir sin descendientes directos, los bienes debían repartirse 

según la vinculación de mayorazgo, la dote y los gananciales. Para este caso el 

marqués de Leganés aportaba en las mismas capitulaciones la lista de sucesores, 

colocando en primer lugar a Olivares1468; seguidamente a su hermano Francisco 

Dávila, el marqués de la Puebla; después a su hermana Isabel Messía, condesa de 

Alba de Liste, y su marido Fadrique Enríquez de Guzmán; el duque de Medina de la 

Torres, Ramiro Núñez de Guzmán; la marquesa de Carpio; la de Alcañices; la 

condesa de Monterrey, marqués de Camarasa, etc. Para la parte de Policena Spínola 

no se incluyen posibles sucesores, tan sólo la reserva de poder nombrarlos cuando lo 

considerara conveniente. 

En otra cláusula de las capitulaciones se preveía el caso de que algún sucesor de 

este matrimonio estuviera en disposición de suceder en los estados y mayorazgo del 

marqués de los Balbases, para esa eventualidad el sucesor habría de aceptar las 

condiciones que se pusieran en dicha sucesión y, además en el caso de que ambas 

casas se juntaran, contar con la aprobación de Olivares, o en su defecto del marqués 

de Leganés. Terminaba el contrato matrimonial con las clausulas para garantizar su 

cumplimiento y con la súplica al rey de que apruebe lo contenido en el mismo. 

Las capitulaciones se hicieron ante el conde de Benavente don Antonio Pimentel, 

como mayordomo mayor de la reina Isabel y don Juan de Chaves y Mendoza, del 

Consejo de Cámara, que asistía a las capitulaciones de las damas de la reina. Los 

testigos fueron Pedro Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca y duque de 

Fernandina; Enrique de Córdoba y Aragón, duque de Cardona y de Segorbe; 

Fernando Afán de Ribera, duque de Alcalá y marqués de Tarifa; Miguel de Zúñiga y 

                                                 
1468 En todos los caso seguido de la coletilla “y de sus hijos y descendientes” 
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Fonseca, conde de Monterrey y presidente del Consejo de Italia. Así mismo, 

asistieron todos los miembros del Consejo de Estado y “otros muchos grandes 

señores”1469. En el mismo día se firmaron las ratificaciones y aceptación del 

contenido de las capitulaciones matrimoniales por ambos contrayentes1470. Por parte 

de Ambrosio Spínola la ratificación se produjo el 4 de abril de 16281471, ante el 

escribano Domingo Valladares, tras su regreso a Madrid a principios de ese año. 

Evidentemente estamos ante un buen contrato matrimonial que suponían un 

aumento de los ingresos ordinarios en la administración de las Casa de Leganés de 

más de 12.000 ducados al año merced a los juros y rentas aportados por Policena 

Spínola, y unos ingreso de una vez de unos 38.000 ducados, siendo 16.000 efectivo y 

el resto devengados de deudas que había que cobrar, por el contrario Diego Messía se 

comprometía a las habituales arras de 10.000 ducados y los 3.000 ducados anuales de 

gastos de la cámara de la marquesa de Leganés. En su momento Pedro de la Hoz dijo 

que la dote fue de 200.000 ducados1472. 

El mayorazgo que se funda con estas capitulaciones incluye: el título del 

marquesado de Leganés1473; la villa de Leganés, de la cual no se aporta rendimiento 

ninguno, pues, en ese momento, tan sólo era poseedor de las rentas vinculadas a los 

derechos jurisdiccionales, como hemos visto las rentas y el título del lugar de Deynse 

en Flandes, si bien manteniendo la posibilidad de venta; se incluyen la donación en 

herencia de los lugares de Vaciamadrid y Velilla. Y en cuanto a la aportación 

económica; la de Diego Messía es de 6.000 ducados de renta anual y Policena 

Spínola los 5.000 de su dote de los juros situados en Castilla. 

                                                 
1469 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043 (f. 1717r-1752v). 
1470 Ratificaciones del las capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola 
(17/06/1627), AHPM, t. 2043 (f. 1761r-1767v). 
1471 Escritura de creación del mayorazgo de la Casa de Leganés (15/02/1630), AHPM, t. 6157 (f. 
293v). 
1472 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, Edición de: GONZÁLEZ PALENCIA, 
Ángel. Madrid: [s.n.], 1942. p. 161. De donde tomas la referencia Elliott y Miguel Ángel Echevarría: 
ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares, 6ª ed. Barcelona: Crítica, 1991. p. 280; 
ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: Sílex, 
1998. p. 227. 
1473 Si bien el asiento oficial se realiza varios días después: Asiento del título de marqués de Leganés 
(22/06/1627), AGS, Cámara de Castilla, Relaciones lib. 32, f. 223 (22/06/1627)  
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Pero quizás el dato más revelador sea el grado de patronazgo que ejerce Olivares 

en este mayorazgo1474 que tiene su máximo exponente en la cláusula en la que regula 

la posibilidad de que las Casas de Leganés y de los Balbases pudieran coincidir en un 

mismo poseedor, para cuyo caso la unión de ambas debía contar con la aprobación 

del conde duque. Además, está la cesión en herencia de Vaciamadrid y Velilla y la 

obligatoriedad de lucir los titulares de la casa de Leganés de las armas de la casa de 

Guzmán y de los apellidos “Felípez de Guzmán”. El patrocinio llega a tal extremo 

que en la prelación de sucesores en el mayorazgo a falta de descendientes directos el 

conde duque precede al propio hermano de Diego Messía significando además que el 

titular de la casa familiar, el marqués de Loriana, en esos momentos su sobrino Juan 

Velázquez Dávila de la Torre, ni siquiera aparece en la relación.  

Estas capitulaciones confirman esa estrategia común entre Leganés y Olivares y la 

total subordinación del primero al criterio y voluntad del segundo, generándose un 

fuerte vínculo de dependencia. En segundo lugar el desapego del marqués de 

Leganés con su linaje familiar, pues en base a la intención de generar uno propio 

modificará apellidos y armas, relegando en el olvido al titular de la Casa familiar. No 

deja de ser un comportamiento sorprendente pero que esconde detrás de sí una 

mentalidad medieval de mitificación de la sangre y del linaje, pero en este caso no 

como receptor sino como depositario. 

Aunque existen referencias a que ese mismo día se celebraron las ceremonias y 

festejos de la boda, incluido un banquete en casa del cardenal Agustín Spínola el día 

siguiente1475, lo cierto es que Leganés partió hacía Flandes el 19 de junio de 1627 

para tratar la adhesión de esos estados a la Unión de Armas, como hemos visto. Todo 

parece indicar que en estos días no se produjeron los esponsales que tuvieron que 

esperar al mes de febrero del año siguiente, concretamente al día 28 de febrero1476, a 

los pocos días del regreso de Leganés y de su suegro el marqués de los Balbases de 

Bruselas. La boda fue en palacio, con gran boato y ceremoniales, como correspondía 

                                                 
1474 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 165. 
1475 MUÑOZ DE LA ROCA TALLADA, Carmen, Condesa de Yebes, Spínola, el de las lanzas y 
otros relatos históricos, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1947. p. 38-39. 
1476 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas 
de la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, 1991. p. 283. RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: 
Chronique de Flandres (1625-1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 206. 
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a la calidad de los contrayentes y al momento “dulce” en el que se encontraba 

Leganés, pues su estancia en Flandes había resultado muy satisfactoria en todos los 

niveles. 

En los meses siguientes los nuevos marqueses de Leganés realizaron varias 

compras de bines inmuebles en Madrid así el 10 de abril compraron una casa en la 

calle de la Flor en Madrid1477, aledaña a la casa principal del marqués de Leganés 

que estaba en la calle de San Bernardo. Los propietarios eran Alonso Martínez, 

carpintero, y su mujer Lucía Arteaga1478, quien la había recibido en herencia. La casa 

ocuparía una superficie de unos 125 metros cuadrados, aproximadamente, y el 

marqués de Leganés se obligaba a pagar 10.000 reales, libres de cargas impositivas, 

por su compra. De este dinero se destinaban 4.000 reales para pagar cinco deudas 

con las cuales estaba hipotecada la casa; el depositario de este dinero para efectuar la 

paga sería el mayordomo de Leganés: Bernardino de Arteaga. Además de esta carga 

hipotecaria, tenía un censo perpetuo por el cual sus poseedores estaban obligados a 

pagar 25 reales al año a Urbano de Peralta. Igualmente la casa estaba cargada por el 

ayuntamiento de Madrid con 2.000 maravedíes al año en concepto de “aposento”, ya 

que era de difícil partición. La escritura de compra y venta continuaba con las 

formalidades y garantías de este tipo de contratos, entre las cuales se incluían 

condiciones muy favorables para el comprador. Todo hace pensar que los vendedores 

estaban acuciados por las deudas y se vieron obligados a vender. El marqués de 

Leganés con esta casa podría iniciar las obras de su palacio. La escritura está firmada 

en Madrid el 10 de abril de 1628 ante el escribano Diego Ruiz Tapia.  

Por este documento sabemos que aledaña a esta casa se situaba la casa 

“principal”  del marqués de Leganés, partiendo de estas propiedades, con el paso de 

los años, los marqueses de Leganés ejercerán una gran presión sobre los distintos 

propietarios de la parcela que conformaba la superficie entre la calle La Flor, la de 

San Bernardo y la calles de la Cueva y el Pozo; con los cuales irá llegando a 

acuerdos de compra y venta para configurar un gran solar donde construir su casa-

                                                 
1477 Compra de una casa en la calle de la Flor en Madrid por el marqués de Leganés (10/04/1628), 
AHPM, t. 2350, f. 368r-373v. Citado por: MARTÍN ORTEGA, Alejandro, Cuadernos de notas, Ed. 
de: BARATECH ZALAMA, Mª Teresa (Selección e índices). Madrid: Archivo Histórico de 
protocolos de Madrid, [s.a.]. t. III, p. 354v. La escritura está firmada en Madrid el 10 de abril de 1628 
ante el escribano Diego Ruiz Tapia. 
1478 Desconocemos si pudiera tener algún tipo de relación familiar con el mayordomo del marqués de 
Leganés, Bernardino Arteaga. 
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palacio en la Corte1479. No era la única propiedad que tenía en Madrid pues en esos 

años recibe la cesión del suministro de agua de la Junta de Obras y Bosques de los 

aljibes de Amaniel para una casa que Leganés había comparado en la calle 

Fuencarral1480. Unos meses más tarde el marqués de Leganés obtuvo del 

ayuntamiento de la villa de Madrid la redención del gravamen de los 2.000 

maravedíes que la casa tenía impuesto, quedando así libre de carga la exención de 

alojamiento de huéspedes en sus casas1481. 

En estos meses siguientes a la boda, los marqueses de Leganés debieron hacer 

frente a las penosas tareas burocráticas para hacer efectivas las distintas partidas de la 

dote de Policena Spínola, en particular las situadas en Italia, que por la propia 

naturaleza de las mismas y la distancia, lo convertían en tarea compleja. Así, 

encontramos que en abril de 1629 las rentas que Ambrosio Spínola asignó como 

parte de la dote de Policena Espínola, por un valor de 353 ducados, tres tarines y 

doce granos en monedas del reino de Nápoles al año por una serie de vidas que tenía 

concedido el marqués de los Balbases. Solicitaron al rey que los años que quedaban 

pendientes se los mudaran a los nuevos titulares, a lo que accedió el rey por 

privilegio del 31 de agosto de 1627. Pero, al parecer este privilegio no se presentó en 

el registro de mercedes como era obligado en un plazo de cuatro meses. A pesar de 

este incumplimiento, se ordenó que se asentase el despacho perdido en el registro y 

que se enviase certificación a la Secretaría de Nápoles para que el virrey pudiese 

actuar como conviniera. Pero para poder hacer esta certificación era preciso que se 

hiciera declaración de las mercedes recibidas los marqueses de los Balbases y 

Leganés; finalmente, el 25 de mayo de 1629 se recibió una nueva orden del sumiller 

de corps, en esos momentos Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las 

Torres, de que se tomase registro del despacho sin tomar declaración, según la cédula 

del 7 de abril, "porque por esta vez dispensaba su magestad para en cuanto a esto 

                                                 
1479 Exención al marqués de Leganés para hacer nueva casa en la Corte (1629), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 3. 
1480 Concesión de "dos Reales de agua de la de Amaniel para una casa que ha comprado el marqués 
de Leganés en la calle de Fuencarral" (15/07/1628), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 
3 f. 182r. 
1481 Exención de huéspedes para una casa de Madrid a favor del marqués de Leganés (03/08/1629), 
AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg- 4 f. 127v-128r. 
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tocaba"1482. En virtud de esta orden se registró y se envió certificación a la secretaría 

de Italia, con lo cual se pudo desbloquear el tapón administrativo. 

De igual forma, la carta de libramiento de la merced de los 19.000 escudos que el 

monarca le había hecho a Policena Spínola en concepto de dote pos su boda con 

Diego Messía, se realiza el 23 de mayo de 1629 con la asignación de 38.500 

estadales de trigo en reinos de Cerdeña, que regulados a cinco reales cada uno daban 

la cantidad de 17.500 ducados. En la concesión de dice que la merced se debía a sus 

servicios como dama de la reina y por los de su padre, el marqués de los 

Balbases1483. 

En el mismo sentido, en septiembre de este año, los marqueses de Leganés 

realizan gestiones para hacer efectiva la merced que, por un privilegio del 17 de 

septiembre de 16281484, Felipe IV concedió a Policena Espínola para sí y sus 

herederos una renta anual de 3.000 ducados en el reino de Nápoles, con la condición 

de redimirlos en los oficios de “maestredatas” de dicho reino tras la muerte de los 

poseedores que lo hubieran en ese momento1485.  

Dentro de estas acciones encaminadas a garantizar los ingresos de su Casa y a 

hacer efectivas las rentas de la dote matrimonial, el marqués de Leganés no olvida 

actuar también en su señorío en la villa de Leganés, al objeto de lograr un mayor 

benéfico económico de él y, también, de logar un mayor control social y político del 

lugar. Ya vimos que sobre el concejo su control era prácticamente absoluto, tan sólo 

limitado por el ordenamiento jurídico general pues para mejora ese presencia del 

señor en sus solares era práctica común hacerse con las escribanías públicas que 

hubiera en el lugar. Así el 27 de septiembre de 1629, Leganés obtuvo la concesión de 

una escribanía de número y de ayuntamiento de la villa de Leganés, además de las 

que existían ya en ese momento. Estas escribanías se servían con título real y el 

marqués de Leganés y sus sucesores podrían nombrar a quienes las ocuparían, siendo 

                                                 
1482 Asignación de la parte de la dote de Espínola en Italia. (07/04/1629), AGS, Dirección General del 
Tesoro, inv. 1, leg. 2 f. 272r-373r. 
1483 Libramiento de los 17.500 ducados de la merced de Felipe IV a Policena Spínola por el 
matrimonio con Diego Messía (23/05/1629), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4 f. 44v 
(4). 
1484 Copia de la merced a Policena Espínola de una Maestreduría en Bari (17/09/1629), AFZ, 
Altamira, 450, D101. 
1485 Merced de 3.000 ducados de renta al año en el reino de Nápoles para Policena Espínola 
(17/09/1629), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4 f. 95v. 
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siempre un escribano de su majestad y con la aprobación del consejo1486. De la 

misma forma el 19 de octubre. El marqués de Leganés obtuvo del monarca una 

exención para la villa de Leganés "de las cinco leguas de esta Corte" de llevar trigo a 

Madrid. Se trataba de una cédula real en la cual, gracias a los servicios realizados por 

el marqués de Leganés a Felipe IV y a su padre Felipe III, se exonera a la villa de 

Leganés de aportar el pan de registro a la corte madrileña que le estaba repartido. La 

concesión se acompaña de una profusa y laudatoria relación de servicios de 

Leganés1487.  

El marqués de Leganés en estos dos años casi continuados que estuvo residiendo 

en la Corte se dedicó a poner un mayor orden en su Casa a aumentar y mejorar su 

estructura señorial y a hacer efectivas el máximo posible de las rentas de la dote. En 

cualquier, ya señalamos en su apartado correspondiente que la situación en Flandes a 

finales de 1629 era muy complicada, pues la ausencia de Spínola durante este tiempo 

contribuyó a la generación de un cierto desorden organizativo en ese ejército que se 

tradujo en un importante retroceso en la guerra con Holanda; además esto se 

mezclaba con las conversaciones de paz que se mantenían a tres bandas con ingleses 

y holandeses. Era preciso enviar a una persona capaz y de confianza a Flandes que 

ayudara a la infanta Isabel y al marqués e Aytona, a enderezar el rumbo de aquella 

nave. Leganés, recordemos, había nombrado presidente del Consejo de Flandes y era 

capitán general de la caballería de aquellos estados; para Olivares no había duda de 

que se trataba de la mejor opción para enviar a Bruselas. 

Seguramente ante la inmediatez del viaje, se aceleraron los trámites para 

formalizar la institución del mayorazgo de acuerdo a lo capitulado en los 

compromisos matrimoniales. En el documento de institución del mayorazgo se 

introducen algunas nuevas cláusulas que si bien no modifican en lo sustancial el 

contenido si aportan algunos datos de interés para vislumbrar la concepción 

patrimonial del mayorazgo que mantenían los marqueses de Leganés. En primer 

lugar hay que indicar que, debido a que las clausulas de la disponibilidad de los 

bienes vinculados quedan fuera del ordenamiento que regulaba los mayorazgos era 

                                                 
1486 Concesión de una escribanía de número en la villa de Leganés (27/09/1629), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 4 f. 94v-95r. 
1487 Exención para la villa de Leganés de llevar trigo a Madrid (19/10/1629)), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 4, f. 55v. Como curiosidad indicar que en un margen se anota “ojo, 
que Diego Felípez de Guzmán es la misma persona que antes se llamaba Diego Messía” 
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preciso que los interesados obtuvieran una aprobación específica del monarca para 

valor legal a sus acuerdos. Evidentemente, esto no iba a suponer ningún grave 

problema, pues en las mismas capitulaciones matrimoniales se recoge expresamente 

que el matrimonio contaba con el beneplácito del rey, lo que, por otro lado, era 

obligado. 

La facultad real a los marqueses de Leganés para hacer mayorazgo se había 

emitido el 16 de febrero de 16291488, por lo tanto los marqueses de Leganés tardarán 

todo un año en hacerla efectiva. En esta facultad real se vuelven a recoger de forma 

sucinta los bienes constitutivos del mayorazgo, y después se autoriza a los titulares el 

poder nombrar y revocar herederos y sucesores entre sus hijos y descendientes 

legítimos por el orden y grado del llamamiento que decidieran de forma 

mancomunada ambos marqueses, y las demás condiciones que ya vimos en las 

capitulaciones matrimoniales; incluidas la cláusula que permitía el uso de la tercera 

parte de los bienes del mayorazgo como si de bienes libres se tratasen, así como la 

obligatoriedad del uso de los apellidos “Felípez de Guzmán” y de las armas del 

conde duque: 

“…Nos, acatando lo referido, y los muchos, buenos, grandes, agradables y 

señalados serviçios que vos, el dicho marqués, nos havéis hecho y esperamos 

que nos haréis, y a los que vos, la marquesa, hiçistes a la serenísima reyna, mi 

muy chara y muy amada muger, y porque de vuestras personas y Casa quede 

perpetuamente, lo havemos tenido por bien. Y por la presente, de nuestro 

propio motu y çierta çiençia y poderío real absoluto de que en esta parte 

queremos usar, y usamos, como rey y señor natural, no reconoçiente superior 

en lo temporal, damos liçenzia y facultad a vos, los dichos marqués y 

marquesa de Leganés, para que en vuestra vida o al tiempo de vuestro 

falleçimiento por vuestro testamento o postrimera voluntad o por vía de 

donaçión entre vivos o por otra manda o instituçión o contrato que quisiéredes 

y por bien tuviéredes, podáis por causa onorosa del dicho matrimonio hazer e 

instituir mayorazgo de los bienes y hazienda que en los dicho capítulos 

                                                 
1488 Facultad al marqués y marquesa de Leganés para hacer mayorazgo de sus bienes conforme a lo 
capitulado en su casamiento (16/02/1629), AHPM, t. 6157 (f. 313r-315r). 
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matrimoniales se declara y de los otros que tuviéredes según y de la manera, y 

guardando la forma de suçesión, nombres y apellido y armas que en ellos se 

dispone y ordena…”1489 

Con esta facultad se levantó la escritura pública de institución del mayorazgo el 

15 de febrero de 1630 ante el escribano de Madrid Francisco Suarez de Ribera1490. 

En primer lugar se indica que las capitulaciones matrimoniales fueron ratificadas por 

Ambrosio Spínola el 4 de abril de 1628 ante el escribano Domingo Valladares1491; y 

acto seguido que el mayorazgo se constituía según los puntos del 19 al 231492 de las 

referidas capitulaciones. Después añaden una serie de cláusulas nuevas. En primer 

lugar hacen llamamiento de sucesión a favor de sus hijos con prelación del hombre a 

la mujer, de mayor a menor y la línea del último poseedor. 

Posteriormente se vinculan una serie de nuevos bienes todos adquiridos por el 

marqués de Leganés antes del matrimonio: en concreto una casa en la calle 

Convalecientes de Madrid comprada por el marqués de Leganés a Alonso de 

Villarroel el 5 de noviembre de 16271493 y una relación de cuadros y tapierías que 

formarán parte de la amplísima colección de arte que logrará junta a lo largo de su 

vida: 

• Una tapicería de oro y seda que reproducía la historia de la creación del mundo y 

que, según su inventario post mortem, era un regalo de la infanta Isabel al 

marqués de Leganés1494. 

• Otra tapicería de seda y lana con la historia de Júpiter y Diana. Es este caso trata 

de un regalo de Luis XIII1495. 

                                                 
1489 Supra cit.: f. 314r. 
1490 Escritura de creación del mayorazgo de la Casa de Leganés (15/02/1630), AHPM, t. 6157 (f. 
292r-315v). 
1491 Hay que indicar que casi la mitad de los bienes del mayorazgo provenía de la dote de 5.000 
ducados de rentas asignados en juros de Castilla y cedidos por el padre de Policena Spínola 
1492 19: aportación de Diego Messía y de Policena Spínola; 20: Usufructo de los bienes en caso de 
fallecimiento; 21: disposición de la tercia parte de los bienes vinculado como libres; 22: Separación de 
bienes en caso de muerte sin descendencia directa y sucesión en cada lote; 23: facultad real. 
1493 La casa fue de Justo Bautista y la venta se realizó por escritura otorgada en Madrid por Diego Ruis 
de Tapia. 
1494 Inventario de las posesiones del marqués de Leganés (22/02/1655). AHPM, t. 6267, (f. 437v); y 
se tasó en 124.950 reales (f. 625v). 
1495 Supra cit.: (f. 437r); y se tasó en 277.375 reales (f. 675r) 
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• Un retrato del rey Felipe IV de Pedro Rubens1496. 

• Una pintura de nuestra Señora con el niño en las manos, santa Isabel, san Juan y 

otra figura, original de Raphael de Urbino1497. 

• Una pintura del duque de Alba, original del Tiziano1498. 

• Otra pintura de un duque de Milán también de Tiziano1499. 

• Un retrato del duque de Ferrara, de Tiziano igualmente1500. 

• Un retrato de un duque de Milán, original del Tiziano1501. 

• Retrato de un dux de Venecia, original del Tiziano1502. 

• Más otro retrato del mismo tamaño de la duquettesa, su mujer, también original 

de Tiziano. 

• Otro retrato del gobernador de Hessen, de mano de Tiziano1503. 

• Otro retrato de un joven cardenal, igualmente original de Tiziano1504. 

• Otro retrato de un senador de Venecia, también original de Tiziano1505. 

• Otro retrato de un jardinero con una naranja en la mano, de Correjo1506. 

• Otro retrato pequeño, original de Alberto Durero1507. 

                                                 
1496 Supra cit.: nº 40 del catálogo de pinturas (h. 480r); y se tasó en 440 reales (h. 756v). 
1497 Supra cit.: nº 1 del catálogo de pinturas (h. 478r); y se tasó en 165.000 reales (h. 573r). 
1498 Supra cit.: nº 14 del catálogo de pinturas, según se dice en el inventario eran dos retratos, de los 
cuales uno se lo regaló el marqués de Leganés a Felipe IV (h. 478v); y se tasó en 1.000 reales (h. 
774r). 
1499 Supra cit.: nº 21 del catálogo de pinturas, en el inventario dice duque de Ferrara (h. 479r); y se 
tasó en 3.600 reales (h. 574v). 
1500 Supra cit.: nº 18 del catálogo de pinturas, en el inventario dice duque de Florencia (h. 479r); no se 
tasó debido a que el marqués de Leganés se lo regaló a Felipe IV (h. 574v) 
1501 Supra cit.: nº 15 del catálogo de pinturas, en el inventario dice duque de Ferrara (h. 479r); dice que 
está tasada en Morata, pero después no aparece en las tasaciones de los bienes del palacio de Morata.  
1502 Supra cit.: nº 19 del catálogo de pinturas, en el inventario aparecen juntas esta pintura y la 
siguiente (h. 479r); las dos pinturas están tasadas en 4.400 reales (h. 574v). 
1503 Supra cit.: nº 17 del catálogo de pinturas (h. 479r); no se tasó debido a que el marqués de Leganés 
se lo regaló a Felipe IV (h. 574v) 
1504 Supra cit.: nº 20 del catálogo de pinturas (h. 479r); y se tasó en 2.200 reales (h. 574v). 
1505 Supra cit.: nº 22 del catálogo de pinturas (h. 479r); y se tasó en 1.000 reales (h. 575r). 
1506 Supra cit.: nº 29 del catálogo de pinturas (h. 479v); no se tasó debido a que el marqués de Leganés 
se lo regaló a Luis de Haro (h. 575r). 
1507 Supra cit.: nº 34 del catálogo de pinturas (h. 480r); y se tasó en 600 reales (h. 576r) 
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• Otro retrato de una mujer vieja original del maestro Quintín1508. 

• Más otro retrato chiquito, con guarnición de ébano, de Erasmo de Róterdam1509. 

• Más un cuadro de una imagen de nuestra Señora y el niño Jesús y san Juan, 

original del Tiziano1510. 

• Otro cuadro de una imagen de nuestra Señora, original de Rubens, y una orla de 

flores y animales alrededor, originales de Brueghel el viejo1511. 

Según la tasación de estas obras que se hará en su inventario, que no es completo, 

pues algunas de ellas acabarán siendo regaladas por el Marque de Leganés a varios 

personajes (Felipe IV, Luis de Haro,…) y no se incluyó tasación, es de 592.669 

reales, lo que supone casi 54.000 ducados, si bien tan sólo las dos tapicerías 

superarían los 36.000 ducados. Visto así está claro que el valor patrimonial de este 

mayorazgo, al menos en principio, va a estar más en los bienes muebles que en las 

rentas asignadas y bienes raíces. 

Podría pensarse que en este acto Leganés vincula a su mayorazgo la colección de 

arte que disponía en esos momentos, pero no parece lo más probable. Es difícil 

pensar que en 1630 esta colección fuera tan exigua (comparada con la quedará 

reflejada en su testamento) y tan selecta. Todo hace pensar que Leganés incorpora a 

su mayorazgo una serie de obras que por diversas razones: sentimentales, precio o 

singularidad artística, considera de gran relevancia en su colección, siendo lo más 

normal que su colección reuniera muchas más obras y más diversas en cuanto a 

autores, escuelas y temáticas. Lo que sí es importarte a nuestro entender que pone de 

relieve la clara concepción que tenía el marqués de Leganés de la importancia de la 

cultura para la proyección de su imagen y de su linaje. Poder presentar una nueva 

Casa que atesoraba en su bagaje común regalos de reyes de un elevado valor 

económico y obras de autores tan reputados y admirados como eran Ticiano, Durero 

                                                 
1508 Supra cit.: nº 33 del catálogo de pinturas (h. 480r); y se tasó en 840 reales, en la tasación en una 
nota al margen se dice que es obra de Rubens (h. 707r). 
1509 Supra cit.: nº 42 del catálogo de pinturas, obra de Holbein (h. 480r); y se tasó en 264 reales (h. 
576v) 
1510 Supra cit.: nº 3 del catálogo de pinturas (h. 478r); no se tasó debido a que el marqués de Leganés 
se lo regaló al marqués de Liche (h. 573r-573v). 
1511 Supra cit.: nº 4 del catálogo de pinturas (h. 478r); y se tasó en 11.000 reales (h. 573v). 
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o Rafael, junto con contemporáneos como Rubens, buscaba sobre todo el 

reconocimiento y la admiración social.  

Sobre la sucesión en el mayorazgo, se introducen algunos cambios en cuanto a la 

potestad para nombrar y revocar herederos de forma mancomunada; pues en este 

documento se añade esta potestad para el caso de enviudar, manteniéndola el 

sobreviviente en las mismas condiciones de nombrar y revocar (dentro de los hijos 

del matrimonio), para lo cual ambos fundadores se daban poder expreso. Con esta 

modificación pretendía obligar a sus hijos y herederos “a que tengan el respeto y 

obediençia que deven tener a sus padres”1512. En caso de no haber hijos en el 

matrimonio, los fundadores mantenían lo acordado en las capitulaciones, y el 

marqués de Leganés se ratificaba en la cesión al conde duque de Olivares de la parte 

que le tocare en ese caso. 

Seguidamente se reflejaban las condiciones sabidas de inalienabilidad e 

indivisibilidad propias de estas instituciones; las condiciones morales y cívicas que 

debían poseer los sucesores: ser buenos cristianos, no haber cometidos delito de lesa 

magestad divina o humana, no haber caído en el pecado nefando,.; las condicionantes 

sociales: que no profesen en órdenes religiosas que impidan el matrimonio (incluso si 

es sobrevenida se estipula que el poseedor pierda sus derechos), que sean hijos 

legítimos o legitimados; y los condicionantes físicos que eliminarían de la sucesión a 

los posibles herederos: locos, disminuidos síquicos, sordomudos, hermafroditas,… 

Se establecían las rentas del sucesor en caso de ser menor; si era una hembra 4.000 

escudos hasta que cumpla los 16 años, y en caso de ser varón 8.000 escudos hasta los 

18 años. Se regula el orden en caso de partos gemelares; sobre la cantidad de 

alimentos que se deben dar a los hijos no herederos el mayorazgo, etc. 

Después se introduce una nueva cláusula que es muy significativa del grado de 

dependencia o de gratitud que tenía Leganés hacía su primo el conde duque de 

Olivares, pues, aparte de volver a insistir en cuanto a los apellidos y el uso de las 

armas que disponga el conde duque, se incluye una obligación de respeto de una 

Casa a otra que nos trae imágenes más propias el Medioevo que de la sociedad del 

siglo XVII. Primero se obligaba a los nuevos poseedores a realizar juramento en 

                                                 
1512 Escritura de creación del mayorazgo de la Casa de Leganés (15/02/1630), AHPM, t. 6157 (f. 
303r). 
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manos de otro caballero de cumplir lo estipulado en el mayorazgo, pero a todos los 

poseedores se les exigía la reiteración anual de un homenaje de agradecimiento al 

titular de la Casa del duque de Sanlúcar consistente en un regalo valora en 100 

escudos en el día del cumpleaños del fundador de esa casa, el 6 de enero: 

“Y siendo anssí que en esta vida, después de cumplir con las obligaciones de 

christiano, ningunas aprietan más en la buena sangre, ni deven tener el primer 

lugar entre las otras, que las de el reconozimiento de los beneficios; 

confessando que los que hemos recevido, y en particular yo el dicho marqués 

de Leganés, del conde duque de Sanlúcar, mi señor, don Gaspar Phelípez de 

Guzmán, mi primo hermano, son tales que la vida es corta para satisfacer tan 

grandes honras y mercedes como las que de su mano he recivido; desseando 

que en todo tiempo se continúe por nuestros subcessores la memoria que en 

quanto nos a sido posible hemos procurado mostrar; y que siéndolo en nuestra 

Cassa y mayorazgo deven assistir a tan precissa obligación, pressupuesto que 

si faltassen en ella, demás de hacerlo a las que heredan por hijos y 

subcessores nuestros, les hechamos nuestra maldición como a ingratos e 

inovedientes a nuestra voluntad; y que con esta consideración y fin 

establezemos este mayorazgo con el dicho apellido de Felípez de Guzmán, que 

lo es del dicho conde duque, mi señor, demás de tocarme por la parte de mi 

madre, por ser hija, como fue, de su Cassa y hermana del conde don Enrique, 

su padre, hordenamos y mandamos que cada uno de los que subcedieren en 

este mayorazgo acudan, sirvan y beneren al señor que es, o fuere, posseedor 

de la Cassa, estado y mayorazgo que dejare fundado el dicho señor conde 

duque, assistiéndoles en todos los cassos, cuydados y aprietos en que se 

allaren y necessitaren de su ayuda primero qua a otro ningún pariente suyo; 

mostrando en esto el reconozimiento que por tan justas caussas como las 

referidas deven tener al subcesor y señor de la dicha Cassa. Y en casso que 

suceda en ella hijo, nieto, viznieto o persona descendiente del dicho señor 

conde duque don Gaspar Phelípez de Guzmán, es nuestra voluntad y 

hordenamos que el subcesor deste mayorazgo le aya de hacer, y aga, el día de 

los Reyes de cada año, en la parte donde se allare, en señal de el dicho 

reconozimiento, y en memoria de ser este día en que su excelencia nació un 
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presente de un cavallo, joya o espada o arcabuz de estimación de cien 

escudos; demás de la assistencia y respecto que como queda dicho le a de 

tener por subcessores a dicha Cassa”1513. 

En caso de no cumplir con este requisito se autorizaba al rector del noviciado de 

la compañía de Jesús de Madrid a ejecutar una requisitoria al titular de la casa de 

Leganés de 4.000 ducados por cada vez que dejara de cumplir con este homenaje. 

Aparte de la relación de bienes y rentas que conforman el mayorazgo la intención 

de los fundadores era asentar un linaje futuro que recuerde a sus fundadores. La 

cláusula de homenaje hacia Olivares y el hecho de que no exista ninguna referencia a 

los progenitores del marqués de Leganés –excepto la referencia que el apellido 

Guzmán lo era también de su madre– en una muestra más de la voluntad de este 

hombre de crear una nobleza de sangre, con todas las connotaciones tremendamente 

tradicionales que conlleva, a través de una nobleza de mérito y de servicio a la 

Monarquía, un concepto bien diferente y “supuestamente” moderno. Como señalaba 

Felipe IV en la concesión de la facultad real se trataba de la proyección intemporal 

de sus personas y de su linaje: 

“Nos, acatando lo referido, y los muchos, buenos, grandes, agradables y 

señalados serviçios que vos, el dicho marqués, nos havéis hecho y esperamos 

que nos haréis, y a los que vos, la marquesa, hiçistes a la serenísima reyna, mi 

muy chara y muy amada muger, y porque de vuestras personas y Casa quede 

perpetuamente memoria, lo havemos tenido por bien”1514.  

                                                 
1513 Supra cit.: f. 309r-309v. Esta cláusula de homenaje según mauro Hernández es totalmente 
inhabitual: HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder Local y oligarquía 
urbana (Madrid, 1606.1808), Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 165.  
1514.Facultad al marqués y marquesa de Leganés para hazer mayorazgo de sus bienes conforme a lo 
capitulado en su casamiento (16/02/1629), AHPM, t. 6157 (f. 314r).  
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9.4. Ampliación de bienes y rentas 

Una vez que constituyeron el mayorazgo, y debido a las constantes ausencias del 

marqués de Leganés de la Corte, fue su mujer quien tuvo que hacerse cargo de la 

gestión económica y administrativa de la Casa. Lamentablemente, la documentación 

a la que hemos tenido acceso para preparar este trabajo de investigación, en lo 

relacionado con este aspecto, está muy fragmentada y atomizada, además de 

presentar grandes lagunas, tanto en el tiempo como en los temas; lo que nos ha 

imposibilitado contar con un cuerpo documental sólido sobre el cual establecer 

claramente el régimen señorial de esta recién fundada Casa de Leganés y tenernos 

que conformas con pequeños retazos, los cuales, al menos, nos han permitido esbozar 

las principales actuaciones.  

Así, encontramos que la inmediata actuación del marqués de Leganés fue dotar de 

un poder general de gran amplitud a su mujer, para que, durante su ausencia de la 

Corte, pudiera libremente gestionar todos los bienes de la Casa, del marqués y los 

suyos propios, incluidos no sólo los aspectos económicos sino también los 

jurídicos1515. En el poder se daba licencia para que Policena pudiera actuar en su 

interés con los mismos derechos que si fuera soltera, algo que era un requisito de las 

leyes de Toro1516 para las mujeres casadas. Pero, además de la licencia, le otorgó un 

amplísimo poder que abarcaba todas las actuadores administrativas, económicas, 

jurídicas, revocaciones, compras, ventas, nombramientos, obligaciones de pago, 

tomas de posesión, etc. tan sólo se exceptuaba del poder la facultad de hacer 

testamento. Las dos últimas cláusulas son muy significativas del alcance: 

“Y le doy este poder con libre y general administraçión, çertificado del efecto 

de esta cláusula, que aunque se acostumbra poner general en los poderes, 

quiero que en éste sea espeçial y expresa que obre todo lo que de derecho 

puede la cláusula de libre y general administraçión; y a tanto se estienda y 

entienda, con tanta amplitud, como si para cada cosa fuera este poder 

                                                 
1515 Poder general otorgado por el marqués de Leganés a su mujer doña Policena Espínola 
(15/02/1630), AHPM, t. 6157, f. 316r-322v. 
1516 Nueva Recopilación, lib.4º, título 3.3. 
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espeçial, para que, por falta del, no deje de contratar, haçer y otorgar lo que 

quisiere y se le ofreçiere tan que sean cosas y cassos de tal calidad, 

solemnidad y sustançia que requieran poder más espeçial, que según y cómo lo 

contratare, hiçiere y otorgare, lo ratifico y apruebo; y a mayor abundamiento, 

si quisiere me obligue que lo ratificaré y aprovaré dentro del plaço y so las 

penas que pusiere; y aunque no lo ratifique, siempre valga  

Y a su cumplimiento me obligue, juntamente con ella de mancomún o con otras 

qualesquier perssonas, como prinçipal o como fiador, o sólo, según y cómo se 

ofreçiere, haçiendo en los cassos que fiare de deuda agena mía propia, sin que 

sea nesçessario haçer escusión en el prinçipal o prinçipales; y en este casso, y 

los demás de mancomún, con renunçiaçión de las auténticas leyes y derechos 

della, y benefiçio de sucussión y de possito de espenssas, y la dicha obligaçión 

de mi perssona y bienes, abidos y por aver, poderíos de xustiçia, sumissiones 

espeçiales y xenerales, cláusula guarentixia, renunçiaçión de fuero y de los 

demás leyes de mi favor, y la que prohíbe la general renunçiaçión dellas”1517. 

Con ese poder Policena Spínola va a negociar en nombre del marqués de Leganés 

multitud de asuntos relacionados con la administración de la casa y en algunos 

momentos, como fue en 1634 realizará importantísimas compras en la villa de 

Morata de Tajuña en 1634. Pero en estos momentos entre otros aspectos le sirve para 

gestionar las rentas y obligaciones que los marqueses de Leganés tenían en Italia a 

través de Octavio Spínola1518.  

En 1632, una vez que Leganés está de vuelta de su último periplo por Flandes, 

continuará su labor de inversión y de engrandecer su Casa. Así en julio de 1632 

compra otra casa en la calle de San Bernardo de Madrid1519, con lo cual añade otro 

solar a la parcela que finalmente configurara su estancia señorial, tanto el palacio 

como los edificios anejos: jardines, cocheras, caballerizas, casas de la servidumbre, 
                                                 

1517 Supra cit.: f. 321r-322v. 
1518 Relación de pagos hechos en Italia por Octavio Spínola en nombre de los marqueses de Leganés 
(08/06/1630), AFZ, Altamira, 450, D129; Relación de pagos hechos en Italia por Octavio Spínola en 
nombre de los marqueses de Leganés (15/04/1631), AFZ, Altamira, 450, D133., Rentas en Nápoles 
del marqués de Leganés por cesión del marqués de los Barbases a su hija doña Policena Espínola. 
Las rentas son sobre el arrendamiento de la seda. ([1633]), AFZ, Altamira, 450, D138. 
1519 Compra por el marqués de Leganés de una casa en la calle de San Bernardo (07/1630), AHPM, t. 
6169, f. 906r-912v.  
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etc. En esta adquisición podemos ver como la redención de una mera hipoteca podía 

alcanzar niveles de complejidad burocrática inauditos, pero por otro lado tan propios 

de este tiempo aunque no hay que dejar de considerar que, en principio, formaba 

parte de la garantía procesal en las distintas tramitaciones. El caso es que el marqués 

de Leganés había comprado a Pedro de Zamora Chamorro unas casas aledañas a 

otras propiedades del marqués. Estas casas estaban gravadas con un censo 

hipotecario de 10.450 reales de vellón1520. El censo era en favor de una capellanía 

fundada por Eugenia Cano en Pastrana. El marqués de Leganés realizó el depósito en 

la villa de Madrid y solicitó requisitoria y redención del préstamo. La requisitoria 

llegó a Pastrana el 15 de julio, pero el beneficiario del préstamo, el licenciado Pedro 

Cano, manifestó que el depósito no se había realizado conforme a las cláusulas y 

condiciones del préstamo, y que en cualquier caso el depósito del dinero se debería 

hacer en la villa de Pastrana. Al mes siguiente el marqués de Leganés, a través 

siempre del alférez Alonso Vallejo, solicita la devolución del préstamo, que se le fue 

concedido el 27 de agosto de 1632. Entiendo que para hacerlo efectivo en Pastrana y 

en las condiciones pactadas. Todos los documentos están datados en Madrid o en 

Pastrana en el mes de julio de 1632, excepto la solicitud de devolución que es en 

agosto. 

El marqués de Leganés seguía aumentado sus rentas e invirtiendo su capital en 

bienes de deuda, en este caso en septiembre de 1632 se hizo con un censo de 

6.456.0801521 maravedíes que compro, pagando a contado en monedas de plata doble, 

a Mateo Ibáñez de Segovia, caballero fiscal de la orden de Calatrava y Tesorero 

General del Reino de Castilla, contenidos en la carta de venta de Felipe IV de 

322.804 maravedíes por juro de heredad de renta de cada año a razón de 20.000 el 

millar. Esta renta la situaba Felipe IV en las "sisas de bino, binagre, aceyte y carne 

de la villa de Madrid y su provincia, de que se paga el servicio de millones"1522. Esto 

suponía cada año unos ingresos en función de los intereses de 860 ducados, 

aproximadamente. Es destacable que el marqués de Leganés dispusiera de estas 

cantidades pero no hay que olvidar que en 1629 sus salarios ascendían, solamente en 

Flandes a más de 20.000 ducados. 
                                                 

1520 950 ducados sin considerar la calidad del metal. 
1521 17.626 ducados 
1522 Pago del marqués de Leganés de un censo de 6.456.080 maravedíes (07/09/1632), AGS, 
Contaduría mayor de Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 922 (f. 9). 
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Además, hay que recordar que a mediados de 1630, Leganés había recibido la 

merced de la encomienda Mayor de León1523, la cual, como ya señalamos, tenía una 

renta estimada en más de 3.000.000 de maravedíes (más de 8.000 ducados), siendo 

una de las más prósperas de toda Extremadura, como queda reflejado en la 

descripción que se hizo en 1619 por Antonio Torres, previamente a la toma de 

posesión por parte de Baltasar de Zúñiga1524. La encomienda mayor de León se 

extendía por los términos territoriales de las villas de Segura de León y Fuentes de 

León y cuya casa principal de la encomienda estaba en el castillo de Segura. Este 

edificio, en el año que se hizo el inventario, presentaba abundantes desperfectos en 

puertas, vigas de techas y en algunas salas, pero en general presentaba un buen 

estado y aún mantenía la actividad en la gestión de la encomienda, además era la 

casa del comendador o de su apoderado y administrador.  

Aparte de castillo, se disponía en la localidad de una bodega para el 

almacenamiento del vino, de tres naves con 51 tinajas grandes. En los aledaños al 

castillo también había varías cortinas de terreno para plantación de cebada y cereales. 

También se señala una dehesa cerrada con casa y arbolado de chaparros y 

alcornoques. Aparte de estas propiedades tenía el derecho de cobro de varias rentas y 

diezmos: la martiniega y media escribanía pública; y los diezmos del pan, queso, 

lana, ganadería, miel, cera, legumbres, tomates, trigo, cebada, vino, lino, etc.; 

también cobraba el derecho de portazgo y un tercio de las penas de cámara. Aparte 

de esto tenía el derecho de nombrar un alguacil de los que propusiera el concejo. 

Dentro de los derechos de la encomienda se situaba dos juros: uno de 335.000 

maravedíes de renta cada año situados sobre las “yerbas” de Calatrava y Alcántara; y 

otro de 115.000 maravedíes de renta en cada un año sobre las tercias de las villas de 

Teba y Árdales, que se cobraban en Madrid. 

En Fuentes de León los derechos y propiedades, excepto el castillo, eran muy 

similares: dos pósitos para el diezmo del pan y una sala con dos naves para el 

bastimento del vino (recogía de la uva y elaboración del mosto y el vino.). Un 

cortinal de fanega y media de trigo en sembradura y una dehesa del sesmo de la tierra 

                                                 
1523 Concesión de la encomienda mayor de León al marqués de Leganés (08/06/1630), AGS, 
Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 4, f. 310v. 
1524 Descripción de la encomienda mayor de León (03/08/1619), AHN, Órdenes Militares, carp. 180/5. 
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de labor, con 280 fanegas de pan en sembradura. 1.000 maravedíes al año que paga 

la villa a la encomienda por el uso del rastrojo, pasto y hierba de la dehesa. 

Igualmente recibía la renta del diezmo de pollos; cochinos; queso y lana; chivos; 

borregos; miel y cera y enjambres; borricos y potros; del verde; lino; barro y 

martiniega; becerros; vino,… y el diezmo y primicia del pan, trigo, cebada y centeno. 

Como en Segura de León cobraban el portazgo, la mitad de la escribanía pública y un 

tercio de las penas de Cámara de las condenaciones que se realizaran. Por último, 

tenía derecho el comendador a nombrar al alguacil mayor, en años alternos. 

No va a ser la única encomienda de la cual disfrute el marqués de Leganés o sus 

hijos. Ya indicamos que la encomienda mayor de León va a estar ocupada 

ininterrumpidamente por los descendiente directos de Leganés hasta la muerte de su 

nieto, el III marqués de Leganés, en 1711, pero son será el único caso. El 2 de julio 

de 1635 Leganés recibe una nueva merced de la encomienda de Beas de la orden de 

Santiago1525, que había ocupado Gonzalo de Córdoba, en premio a los felices sucesos 

que tuvo en la batalla de Nördlingen en 1634. En estos años, en los cuales 

personalmente ya gozaba de un gran prestigio y que económicamente todo parecía 

sonreírle, comenzó a preocuparse por el futuro más inmediato de su parentela y por 

garantizarles honores y rentas suficientes para poder asumir con propiedad el 

régimen de vida aristocrático. Así, esta merced se la da Felipe IV para el hijo que 

nombrase, lo que hizo el marqués de Leganés el 13 de septiembre de 1635 a favor de 

su hija mayor Inés de Guzmán, lo que fue confirmado por el papa el 6 de octubre 

siguiente y por el Consejo el 1º de agosto de 1636. Esta merced se ampliaría en 20 

años de supervivencia el 30 de marzo de 1642, igualmente en consideración a los 

servicios de su padre. 

Pero no será el único caso, pues el 3 de agosto de 1653, Felipe IV concedió de 

nuevo al marqués de Leganés una encomienda de Santiago en consideración por los 

servicios prestados en el gobierno del estado de Milán y en concreto en la toma de 

Brem1526. En este caso se trataba de la encomienda de Socobos y en marqués podía 

nombrar como titular a uno de sus nietos. El elegido fue el nieto de su mismo nombre 

y que será el tercero en la línea de sucesión de esta Casa, si bien para este caso hubo 

                                                 
1525 SALAZAR y CASTRO, Luis de, Los comendadores de la Orden de Santiago, Castilla. Madrid: 
Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949. p. 335. 
1526 Supra cit.: p. 308. 
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que solicitar una dispensa extraordinaria como administrador, ya que en esos 

momentos aún no era caballero profeso de la orden. Lo cierto es que Leganés no 

pudo verlo, pues hasta el 5 de septiembre de 1656 no pudo hacerse efectiva la 

merced, si bien Felipe IV mantuvo su compromiso con estas palabras que reflejan un 

sentido respeto a la figura ya fallecida dl marqués de Leganés: 

“Por cuanto teniendo consideración al servicio particular que el Marqués de 

Leganés, difunto, me hizo gobernando mis armas en el Estado de Milán, en la 

toma de Bren, le hice merced de una encomienda de tres mil ducados para su 

hijo menor, y habiendo faltado y deseando que la memoria de esta acción, de 

tanta satisfacción mía, no quedase sin demostración de mi gratitud, tuve por 

bien hacérsela de la futura sucesión de la Encomienda de Socobos, en la dicha 

Orden, para el hijo que señalase. Y por haber llegado el caso de estar vaca 

por la muerte de Doña Isabel Francisca de Benavides, que la poseía, el dicho 

Marqués de Leganés nombró para el goce de ella a Don Diego Felípez de 

Guzmán, Caballero de la dicha Orden, su nieto, hijo primogénito del Marqués 

de Morata, que hoy es Marqués de Leganés, yo vine en ello”1527. 

9.5. Compra de la villa de Morata; título de marqués de Morata 

Los primeros años de la década de los treinta, son claramente de gran expansión 

patrimonial y territorial del marqués de Leganés. En 1632 va a tener lugar una de las 

adquisiciones más rentables para él y para su casa: la compra de los derechos 

jurisdiccionales de la villa de Morata de Tajuña1528. Ya vimos como en el caso de la 

villa de Leganés, el entonces Diego Messía, había sabido aprovechar una medida de 

carácter económico y su cercanía a los puestos de poder más importantes de la 

                                                 
1527 Título de Felipe IV como administrador de la encomienda de Socobos a favor de Diego Felípez de 
Guzmán –nieto del I marqués de Leganés– (05/09/1656). Citado por Supra cit. 
1528 Sobre la historia de la villa, vid.: TORRE BRICEÑO, Jesús Antonio de la, Historia de la villa de 
Morata, Morata de Tajuña: Ayuntamiento de Morata de Tajuña, 1999. Sobre el periodo del régimen 
señorial del marqués de Leganés: p. 156-162. 
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monarquía para hacerse con los derechos jurisdiccionales de ese lugar. En este caso 

el marqués de Leganés va a aprovecharse de las dificultades financieras de la 

localidad de Morata de Tajuña que había intentado redimirse de la jurisdicción del 

arzobispado de Toledo hacia 40 años con el pago de 24.000 ducados. Por el pago de 

cantidad así como los intereses acumulados en el tiempo la villa había contraído una 

deuda que estaba fuera de su alcance1529.  

El proceso es inusualmente rápido, pues comienza el 19 de agosto de 16321530 con 

la provisión real que autorizaba la venta del lugar y termina el 23 del octubre con la 

firma del contrato de compra y venta. Vamos a detenernos aunque sea someramente 

en el proceso que nos va a mostrar la gran habilidad y la oportunidad que tenía el 

marqués de Leganés para los negocios. Efectivamente, Felipe IV dicta una provisión 

real el 19 de agosto1531 dirigida al alcalde mayor de la villa, por la cual se autorizaba 

a la villa de Morata a reunirse en concejo abierto para buscar la mejor forma de 

solucionara el problema económico y financiero a que les había llevado las deudas 

contraídas por la villa, y que en esos momentos les atenazaba y estaba provocando la 

despoblación del lugar, según le había informado Diego García de Minaza. Una vez 

recibida la provisión real1532 se convocó concejo abierto para el domingo 22 de 

agosto por las autoridades locales1533. 

La villa reunida en concejo abierto presentes todos los alcaldes y oficios 

municipales edición por mayoría aplastante que se vendiera el lugar y así poder 

salvarlo de la ruina. El acta de la reunión1534 recoge 67 votos individuales, entre ellos 

los citados alcaldes y oficiales municipales el escribano y varios clérigos togados, 

pues bien tan sólo tres personas plantean una opción diferente: el licenciado Pedro 

Ruiz que planteó que se hiciera un nuevo repartimiento y que en caso de que no se 

                                                 
1529 Para otros casos de auto compras fracasadas, vid.: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Ventas y 
exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, Madrid: Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, 1964. p. 179-182. 
1530 Toda la serie documental de este proceso en: Compra de la villa de Morata por el marqués de 
Leganés (23/10/1632), AHPM, t. 6170, f. 459r-479v. Sobre los libros de protocolos de los pueblos de 
la provincia de Madrid, vid.: MATILLA TASCÓN, Antonio, Documentos sobre pueblos de Madrid, 
Madrid: Archivo Histórico de Madrid, 1955. 
1531 Provisión real autorizando la venta del lugar, Madrid, (19/08/1632), supra cit.: 470r-471r. 
1532 Recepción de la provisión real, Morata, (21/08/1632, supra cit.: 471v-472r. 
1533 Convocatoria de concejo abierto, Morata, (22/08/1632), supra cit.: 472r. 
1534 Acta del concejo abierto donde se decide la venta de la villa, Morata, (22/08/1632), supra cit.: 
472r-477r. 
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pueda cobrar que se vendiera; y otras dos personas que se negaron a la venta del 

lugar, que fueron Pedro Mexía que pedía un nuevo repartimiento, y Diego Gil que 

presento su objeción por escrito1535 alegando que para la villa sería perder dignidad el 

pasar de depender de la Corona a un señor particular y que entendía que se debería 

hacer un nuevo repartimiento de las deudas que hubiera cargando el dinero que 

correspondiese a cada heredad y que esta elevara hipoteca por ese dinero, estando así 

cada uno a pagar lo que le corresponda sin poner en riesgo a la comunidad.  

El 29 de agosto, vuelto a reunir el concejo se comisionaron al licenciado Pedro 

Sánchez Páez, notario el Santo Oficio, a Pedro de Humanes, familiar del mismo 

tribunal, y a don Cristóbal de Salcedo, para buscar señor que estuviera interesado en 

la compra de la villa o cualquier otra solución más conveniente, sin poder adoptar 

ningún tipo de acuerdo sin consentimiento expreso del concejo1536. Tras las 

oportunas negociaciones previas que debieron de tener lugar en el mes de septiembre 

el Consejo de Morata dio poder cumplido para poder asentar la venta de la villa con 

el marqués de Leganés al licenciado Pedro Ruiz Bravo, clérigo presbítero y 

comisario del Santo Oficio de la Santa Inquisición de la ciudad de Toledo, y a don 

Cristóbal de Salcedo1537. 

Al parecer los vecinos el lugar en tiempos de Felipe II, el 21 de febrero de 1581 

decidieron comprar la jurisdicción de la villa cuando se desmembró de la autoridad 

arzobispal de Toledo por 24.034 ducados. Para hacer frente al pago solicitaron una 

serie de préstamos: 14.000 al secretario del rey don Clemente Gaitán de Vargas; 

3.818 al alférez Francisco de Palacios; 5.816 Alonso Núñez de Cos, alguacil de la 

Casa y Corte; y 400 a Baltasar Donaire Cerezo, vecino de Madrid. De este préstamo 

debían el principal completo y 2.000 ducados de intereses corridos1538. Además de 

estas deudas, los vecinos alegaban al monarca cuando le planteas su crítica situación 

que durante los últimos años se habían producido una serie de avenidas e 

inundaciones del río que se había llevado gran parte de las cosechas. También, en 

                                                 
1535 Declaración de Diego Gil contraria a la venta de Morata, Morata, (22/08/1632), supra cit.: (473r-
474v. 
1536 Comisión para buscar compradores de la villa, Morata, (29/08/1632), supra cit.: 477r-477v. 
1537 Poder de la villa de Morata a Pedro Ruiz Bravo y Cristóbal Salcedo para que realicen la venta 
con el Marqués de Leganés, Morata, supra cit.: 477v-479v. 
1538 Evidentemente, los costes de los oficiales enviados por los acreedores para la cobranza y los 
pleitos no hacían más que aumentar. 
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estos años la ciudad había tenido que hacer frente a dos contribuciones de 3.000 

ducados cada una. La situación se había agravado últimamente tras la venta de cuatro 

oficios municipales –a pesar de contar la villa con un privilegio que lo impedía– a 

Juan de Palacios Leyva, quien había estaba abusando de ellos, lo que había generado 

a los vecinos nuevos gastos en los pleitos que habían tenido que iniciar por esta 

causa, que en dos años habían alcanzado la cifra de 60.000 reales. Por estas razones 

debían los 2.000 ducados de intereses referidos y otros 2.000 de alcabalas1539. 

El beneficiario de la venta es el marqués de Leganés, que después de su exitosa 

gestión en Flandes con la propuesta de Unión de Armas no ha dejado de aumentar su 

influencia en la corte y su patrimonio. La escritura de venta se realiza en la 

escribanía de Francisco Suárez de Rivera el 23 de octubre de 1632 entre el marqués 

de Leganés y los apoderados de la villa: Pedro Ruiz Bravo y Cristóbal Salcedo. La 

venta se hace con jurisdicción y vasallaje:  

“…con su jurisdición civil y criminal alta y baja, mero y misto ymperio; y con 

el bassallaxe della, penas de Cámara, rentas jurisdicionales y todo lo demás 

perteneciente a la dicha villa y su jurisdición y basallaxe según y como ella lo 

a tenido, tiene y posee en birtud de la merced y benta que su magestad le hiço, 

sin exçeptuar ni reserbar en ssí cosa alguna; y con el derecho de nombrar 

corregidor, alcaide mayor y uno o más escrivanos…”1540 

Además de la villa con sus derechos jurisdiccionales y de vasallaje, los marqueses 

de Leganés compraron una heredad para formar un bosque y una fuente de agua. El 

precio de la venta fue de 23370 ducados1541, pagaderos de la siguiente forma: 9.600 

ducados de contado para redimir el principal de los censos; 13.770 ducados restantes 

para otra cantidad del principal de censos que se tomaron para la compra de sus 

derechos por la misma villa.  

                                                 
1539 Aceptación de la villa de Morata de la venta de la villa al marqués de Leganés por el pago de sus 
deudas, (12/10/1632), supra cit.: 468r-470r. 
1540 Compra de la villa de Morata por el marqués de Leganés (23/10/1632), AHPM, t. 6170, f. 459r-
467v.  
1541 De a 375 maravedíes. 
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La villa de Morata planteaba una serie de condiciones en la venta que son 

aceptadas por el marqués de Leganés, como eran que el lugar no pudiera ser 

agregado a otras posesiones del marqués y que la escritura debía ser aprobada por el 

concejo de la villa y debía ratificada por el rey. 

En otros capítulos se refleja el régimen municipal que ambas partes se 

comprometían a mantener1542. Así se planteaba que el ayuntamiento estaría formado 

por dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores y otro do alcaldes de la hermandad, la 

mitad de cada estado. Los primeros quedaban a elección de los marqueses de 

Leganés, siempre y cuando fueran vecinos de Morata; y el resto eran nombrados por 

los marqueses a propuesta de la villa cada año que debía contar con dos nombres por 

cada cargo, elegidos en asamblea anual por la mayor parte de los vecinos. Los 

alcaldes mayores participarían conjuntamente con el corregidor en los asuntos civiles 

y criminales quedando el derecho de apelación en el corregidor, alcalde mayor o el 

marqués de Leganés, “donde las partes eligieren”. De igual forma se debían 

proponer y elegir cuatro guardas jurados de la villa. Los dos alguaciles los nombraba 

el ayuntamiento de la villa cada año. 

Igualmente se acuerda que en caso de que la villa tuviera débitos con la hacienda 

pública en el impuesto de alcabalas, aunque se consideraba que se estaba al corriente 

de esas contribuciones, sería el marqués de Leganés quien se haría cargo de la deuda. 

También se capitula que el marqués de Leganés continuará el pleito de la villa con 

Juan Palacios Leyva para recuperar los oficios vendidos indebidamente por el rey 

(alférez mayor, depositario general, alguacil mayor y almotacén); y que cuando esto 

se logre, la villa cederá estos oficios al titular del señorío, con la condición de 

eliminar los de alférez mayor y depositario general; de restituir el de alguacil mayor 

al estado en que estaba antes de la dicha venta real; y que el marqués mantenga el de 

almotacén. Además del precio estipulado loa marqueses de Leganés abonarían un 

sobreprecio de 1.000 ducados para ayudar a pagar las deudas que quedaren. 

                                                 
1542 Un análisis sobre la composición y funcionamiento de los gobiernos municipales en las villas del 
régimen señorial en: GARCÍA HERNÁN, David, “El gobierno municipal en las villas de señorío. 
Siglo XVI”, en: El municipio en la España Moderna. Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996. 
También ver la importante colección de artículo recogidos en: VV.AA, Los señoríos en la Andalucía 
moderna. El marquesado de los Vélez, [Almería]: Instituto de Estudios Almerienses, 2007., donde se 
repasa los puntos más destacados de las líneas historiográficas más punteras en lo relacionado con el 
estudio de los señoríos. 
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No deja de ser significativo por la elevada carga simbólica que tiene la clausula de 

vasallaje que se incluye, consistente en la entrega anual de doce capones y una carga 

de vino en lugar de la martiniega y presente de pascua. 

De esta manera, los marqueses de Leganés convertirán Morata en su lugar 

principal, allí construirá un soberbio palacio y adquirirá numerosas posesiones 

territoriales de donde obtendrán importantes rentas. Y lo cierto es que no van a tardar 

mucho tiempo en adquirir importantes propiedades en el término de Morata. Así el 

15 de julio de 1633 los marqueses de Leganés compran unas tierras en esta localidad 

a Luis Vélez de Guevara, ujier de cámara de Felipe IV y doña María López de 

Palacios, su mujer; y don Francisco Pérez de Carrión y doña Bernarda López de 

Palacios1543. Las tierras habían sido recibidas en heredad por las dos hermanas de sus 

padres, el doctor don Gregorio López y doña Isabel de Palacios.  

Según la escritura de compraventa son dos tierras que estaban en la vega de la 

villa de Morata. Una era muy pequeña (20 celemines de cañamón) , mientras que la 

otra era de mayores proporciones, pues tenía dos fanegas de sembradura de cañamón. 

En las escrituras se reconocen libres de carga y que se la venden al marqués de 

Leganés, como señor que es de la villa de Morata, en venta real por juro de heredad 

por 5.000 reales (170.000 maravedíes) en moneda de vellón Cantidad que se da por 

recibida por los vendedores y en consecuencia se otorga carta de pago en beneficio 

del marqués de Leganés. 

Pero está no será la más importante, pues al año siguiente, la marquesa de 

Leganés cerrará un gran acuerdo de compraventa en Morata con Arias Gonzalo 

Dávila y Bovadilla, conde de Puñonrostro1544, el 23 de julio de 1633 ante el 

escribano Francisco Suárez de Rivera. Se trata de la compra de todas las tierra que el 

conde de Puñonrostro tenía en el término de Morata vinculadas a su mayorazgo y 

que él pensaba cambiar por otros censos o juros debido a que: 

                                                 
1543 Compra de tierras en Morata por el marqués de Leganés (15/07/1633), AHPM, t. 4375, f. 613r-
618v. 
1544 En esos momentos, muchos lugares ubicados en la periferia de la Corte estaban bajo el régimen 
señorial de varias familias. Los condes de Puñonrostro tenían sus mayores posesiones en Alcobendas 
localidad de la cual ostentaban el señorío: MADRAZO MADRAZO, Santos; BERNARDOS SANZ, 
José Ubaldo; HERNANDO ORTEGA, Francisco Javier; HOZ GARCÍA, Carlos de la, “La Tierra de 
Madrid”, en: Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 1991. p. 53. 
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“no es justo tenerlos sujetos a diferente señor, me he combenido con la señora 

doña Policena Espínola, marquesa de Leganés, de benderle todas dichas 

tierras y demás bienes”1545 

El precio que se estipula para la venta es de 14.816.780 maravedíes pagaderos en 

reales de plata doble1546, más las alcabalas, medias anatas y demás contribuciones 

necesarias que correrá todo por cuenta de los compradores. Se trataba de más unas 

170 propiedades distribuidas por todo el término de Morata de muy diferentes 

dimensiones y calidades que en su mayoría se dedicaban a tierra de labor de cereal y 

que en total significaba una superficie entorno a las 450 fanegas, no llegando la 

mayor a las 15 fanegas. Todas estas propiedades estaban arrendadas a diferentes 

vecinos, cuya relación se incluye en la escritura de compraventa, de lo que se obtenía 

una renta anual de 740.839 maravedíes, lo que significaba casi 2.000 ducados al año, 

si bien por la atomización y multiplicidad de arrendatarios el cobro era caro y 

dificultoso, pues se valora que podía costar en cada recibo unos 200 ducados. 

Evidentemente para este tipo de transacción, siendo además vienes vinculados a un 

mayorazgo en origen, se precisaba dispensa real que no debió de haber ningún 

problema para conseguirla, pues estas tierras se incorporarán todas al señorío y la 

casa de Leganés.  

En estas fechas, Leganés se encontraba en Alemania la frente del ejército que 

escoltaba el pasaje del cardenal infante a Flandes, por lo cual no pudo formalizar la 

venta personalmente, siendo la marquesa de Leganés quien asumiera una operación 

de tal calibre, empleando en esta ocasión el poder general ya referido de 16301547. 

Hay que señalar las buenas relaciones que como hija de quien era esta mujer 

mantuvo con los grandes banqueros genoveses, en particular con Carlos Strata1548. 

Como hemos visto la actividad en estos primeros años de la década de los treinta de 

los marqueses de Leganés estará encaminada a sentar los fundamentos económicos 

                                                 
1545 Compra de tierras en Morata por la marquesa de Leganés (23/07/1634), AHPM, t. 6179, f 241r-
302r. 
1546 Cerca de 40.000 ducados 
1547 Poder general otorgado por el marqués de Leganés a su mujer doña Policena Espínola 
(15/02/1630), AHPM, t. 6157, f. 316r-322v. 
1548 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, La corte y monarquía de España en los años de 1636 y 37, 
Madrid: Luis Navarro, 1886. p. 172. 



 EL ARISTÓCRATA 597 

de su ascenso social, convirtiéndose en estos años en unos grandes hacendados y 

rentistas. 

9.6. La consolidación aristocrática: Grandeza de España. 

El de 1634 va a ser uno de los mejores años para el marqués de Leganés. Hemos 

visto que militarmente va a logar uno de sus mayores triunfos –sino el mayor– con la 

victoria que lograron los ejércitos católicos sobre las fuerzas protestantes en 

Nördlingen siendo él gobernador de Armas. De igual forma, su posición en la Corte 

ya está plenamente asentada, participa en tres Consejos, en uno ocupando la 

presidencia; es primer caballerizo del rey, general de la artillería de España,.. Y 

acabamos de ver como su régimen señorial no deja de aumentar, siendo ya titular de 

los derechos jurisdiccionales y de vasallajes de dos localidades de cierta importancia 

y sobre todo muy cercanas a Madrid y que el desarrollo económico no deja de crecer 

con rentas en los más variados y diverso lugares; ha instituido un mayorazgo,…Pero 

además este año va a conseguir uno de los máximos anhelos de la nobleza titulada de 

la España del XVII, al grandeza de España1549.  

La grandeza de España, reputada de segunda clase, le llegó al marqués de Leganés 

el 19 de agosto de 1634 en lo que parecía un intento de dotarle de una mayor 

autoridad social en un puesto que al plantearse como gobernador de Armas en vez de 

capitán general, generó algunas diferencias con algunos generales alemanes, como ya 

señalamos en el capítulo correspondiente. O, posiblemente, se trataba de una de esas 

capitulaciones previas que el marqués de Leganés solía hacer con el monarca y con 

Olivares antes de aceptar las nuevas misiones. El caso es que del nombramiento no 

hemos podido encontrar un documentos oficial que así lo señale, pero si es una 

                                                 
1549 Para el caso concreto del interés de una gran casa en conseguir el reconocimiento vid.: 
HERNÁNDEZ FRANCO, Juan; RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo A., “La Casa aristocrática de los 
Vélez y la solicitud de la Grandeza de España de primera clase”, en: Los señoríos en la Andalucía 
moderna. El marquesado de los Vélez. [Almería]: Instituto de Estudios Almerienses, 2007. 
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referencia habitual en los elencos y guías de nobleza1550. Tampoco faltan testimonios 

de esta circunstancia en documentos de la época que recogen que cuando Leganés se 

marchó a sustituir al duque de Feria se le hizo grande de España1551. En otros sitios la 

fecha que se da de esta grandeza de por vida es en el año 16401552, en concreto en la 

festividad de Reyes junto con varios nobles más: los marqueses de Camarasa, del 

Carpio, de la Hinojosa y de Aytona; y los condes de Fuensalida y de Aranda. 

También se hace grande de España por una vida al conde de Oñate1553. La razón de 

esta grandeza a su casa fueron los servicios prestados en Milán: 

“Por los grandes servicios que ha hecho en el estado de Milán, en la conquista 

del Piamonte y Saboya, le hizo su Magestad merced de cubrirse” 1554. 

En una relación de Grandes de España realizada en 1760 también figura como 

grande desde el año de 16391555. También existe una carta del 3 de octubre de 1639 

datada en Milán, en la que Leganés contestaba a una felicitación del concejo de 

Toledo, enviada el 8 de agosto, en la cual felicitaban a Leganés por haber recibido el 

"titulo de grande"1556. Por último señalar la existencia de un asiento en el libro de 

1639 del decreto de gracia de la Grandeza de España al marqués de Leganés para su 

                                                 
1550 MORENO de GUERRA y ALONSO, Juan, Guía de la nobleza, Madrid. [1918]. p. 362. Respuesta 
por correo electrónico del conde de los Acevedos, letrado asesor de la Diputación de la Grandeza de 
España.  
1551 Noticias de España, América y de Europa (1629-1637), BNM, Manuscritos, 9404 (f. 93v);  
1552 CÁRDENAS PIERA, Emilio de, Catálogo de títulos nobiliarios sacados de los legajos de Estado 
en el Archivo Histórico Nacional, Madrid: Hidalguía, 1982. p. 121. 
1553 Sumario y compendio de lo sucedido en la monarquía de España y otras partes del mundo desde 
Março de 1639 hasta Março de 640, [s.l.]: [s.n.], [1640]. 
1554 Relación general de los sucessos que ha avido en España, Flandes, Italia y Alemania y en otras 
partes, desde 1 de Março de 1639 hasta fin de febrero de 1640, [s.l.]: [s.n.], [1640]. Este año se 
entregaron en total once grandezas: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y 
grupo social en el siglo XVII”, en: Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. 
p. 124. 
1555 Relación de los grandes de España con la distinción, de los que consta, de sus creaciones y los 
que la tienen, y así mismo de los que también se sabe son grandes y no consta de ellos en la 
secretaría de la Cámara, y al fin otra de los que sólo tienen el honor y tratamiento, hasta el año de 
1760, AHN, Consejo de Castilla, leg. 5240 (1ª serie, 67). 
1556 Carta del marqués de Leganés al Ayuntamiento de Toledo (03/10/1639), Archivo Municipal de 
Toledo (AMTo), Cartas del año 1639, leg. 372. 
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Casa1557. Pera la fecha comúnmente aceptada de la concesión de la grandeza es el 12 

de mayo de 1640:  

“Por un Real título fechado en Madrid a 22 de mayo de 1640, hiço su 

magestad merced al marqués de Leganés del título de Grande para sí y los 

subçesores en su Cassa y Estado y Mayorazgo, con las calidades y en la forma 

que contiene la copia del dicho título que queda dentro de la declaración del 

dicho marqués según pareçe del dicho Real título de que se sacó esta raçón el 

dcho día”1558. 

En 1635 también obtuvo una merced que iba a suponer un nuevo apuntalamiento 

a su linaje y de consolidación aristocrática, pues logra una merced real de un título de 

primogenitura para su Casa el marquesado de Morata que desde el 9 de septiembre 

de 1635 lucirán los herederos del marquesado de Leganés. Se trata de un nuevo 

elemento simbólico de pervivencia del linaje y de asegurar la memoria del fundador 

y se equipara a las grandes casas nobiliarias: 

“Título de marqués perpetuo de la villa de Morata de la Vega a Don Gaspar 

de Guzmán, hijo primogénito del marqués de Leganés, para sí y los que fueren 

primogénitos de la Casa y mayorazgo del marqués su padre”1559. 

La concesión de títulos, desde el 22 de mayo de 1631, estaban sujetas a varios 

gravámenes y tasas con las cuales la monarquía hispánica logró que la nobleza 

aportara una parte de sus recursos a las arcas públicas a través de los derechos de 

expedición de títulos y de la media annata. Evidentemente, no creemos que la 

                                                 
1557 Asiento de decreto de gracia al marqués de Leganés de grandeza para su casa (1639), AHN, 
Consejo de Castilla, lib. 2752 (a. 1639, nº 121); Asiento de la grandeza al título de marqués de 
Leganés el 12 de mayo de 1640 (12/05/1640), AGS, Cámara de Castilla, Relaciones lib. 34 f. 274 
(12/05/1640). 
1558 Concesión del título de Grande (22/04/1640), AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 14 
f. 285r.  
1559 Asiento del título de marqués de Morata de la Vega el 9 de septiembre de 1635 (09/09/1635), 
AGS, Cámara de Castilla, Relaciones lib. 33, f. 327v (09/09/1635); Asiento del decreto de gracia al 
marqués de Leganés de un título de marqués en su casa para su primogénito y sucesores 
(09/09/1635), AHN, Consejo de Castilla, lib. 2752 (a. 1635, nº 66). 
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cantidad a pagar fuera ningún problema para el marqués de Leganés –por este 

concepto, no ocurría lo mismo con las consignaciones de la media annata en el resto 

de las mercedes–, pero sí era cierto que supuso una gran revolución social pues un 

estamento tradicionalmente exento de cualquier pecho o contribución, alegando 

derechos remotos en el tiempo tuvo que empezar a contribuir precisamente por no 

poder cumplir las obligaciones que les eximia. Ahora bien, hay que dejar claro que 

las tasas y medias annatas que se pagaban por la expedición de los diferentes títulos 

nobiliarios y el impuesto anual de las lanzas era una fuente de ingreso muy exigua si 

se compara con los montos económicos a los que la monarquía católica debía hacer 

frente; además los costos de la administración, burocracia y protocolo que el sistema 

nobiliario implicaba se llevaba buena parte de los ingresos por estos conceptos. En 

concreto, por el servicio de lanzas cada titulado de Castilla tenía que hacer una 

aportación de valor de 20 soldados; los duques y grandes contribuían el doble en 

compensación al tradicional servicio militar que justificaba la exención de pecho de 

la nobleza1560. Y por la tasa de media annata se tenía que abonar 1.500 escudos en el 

momento de la creación y 750 ducados en cada traspaso, en caso de no ser casa 

titulada previamente, como le ocurría a Leganés, debían abonar también la meda 

annata de vizconde1561. De todas formas estos arbitrios, que eran de carácter 

extraordinario pervivieron en el anterior sistema fiscal español hasta mediados del 

siglo XIX1562. 

Pero no todo podía ser felicidad, pues en 1637, el 14 de junio murió la esposa del 

marqués de Leganés en la localidad de Villaviciosa de Odón1563. Parece que esta 

mujer se retiró a esta localidad aquejada de una grave enfermedad que terminó con 

su vida en pocos días. Su cuerpo fue enterrado en el colegio de Nuestra Señora de 

Atocha, celebrándose un suntuoso funeral al que acudió, según cuentan los cronistas, 

                                                 
1560 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII”, 
en: Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 126. 
1561 Media annata de los títulos (03/07/1664), Archivo Histórico Nacional (AHN) Consejos, leg. 
18827  
1562 CARRILLO, Alonso, Origen de la dignidad de grande de Castilla, Madrid: Imprenta Real, 1657. 
p. 44v-45r; y BERNI Y CATALÁ, Joseph., Creación, dignidad y privilegios de los títulos de Castilla, 
Valencia: Librerías París-Valencia, 1979. p. 91-92.  
1563 GASCÓN de TORQUEMADA, Gerónimo; GASCÓN de TIEDRA, Gerónimo, Gaçeta y nuevas 
de la Corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid: Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, 1991. P. 407. 
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lo más granado de la Corte1564. Su cuerpo se depositó en el noviciado de la Compañía 

de Jesús de la calle de San Bernardo1565. Como ya señalamos, a Leganés le llegó la 

notica de la muerte de su esposa cuando era gobernador den Milán, lo que supuso un 

duro contratiempo. 

Tal y como se indicaba en sus capitulaciones matrimoniales, era obligatorio el 

levantamiento del inventario de los bienes a la muerte de uno de los contrayentes. El 

que se realizó tras el fallecimiento de la marquesa de Leganés presenta tasaciones de 

1642, pero tan sólo debía recoger los bienes y propiedades del matrimonio hasta el 

día de de la muerte de Policena Spínola1566. En esta relación se puede constatar el 

progreso económico de los bienes que atesoraban los marqueses de Leganés. Es 

destacable la colección de tapicerías y los impresionantes aumentos del número de 

obras de la colección de pinturas, que contaba ya entonces con 750 unidades. Pero lo 

mismo se podría decir en cuanto al mobiliario, joyas, relojes, etc.  

Los últimos años en Milán fueron muy contradictorios, pues ya hemos visto que 

los brillantes resultados de las campaña de 1639 le generaron importantes mercedes 

que además vinieron acompañadas por el reconocimiento social de la grandeza para 

su Casa. Pero otro lado el desastre de la campaña de 1640 hizo que su regreso fuera 

un tanto tibio, como indicamos en el capítulo correspondiente. Por su parte, Leganés 

hizo lo que solía hacer una vez cumplida una misión, pedir un recompensa a sus 

servicios. 

Así en 1641 escribió un memorial a Felipe IV1567 en que hacía una completa 

relación de los servicios que había hecho a la Corona desde que empezara a servir en 

1600 al lado del archiduque Alberto en la batalla de las Dunas, hasta su último 

empleo como gobernador del ducado de Milán, apartado en el que se extiende un 

poco más. El marqués de Leganés empezaba el memorial destacando y agradeciendo 

que la creación de su Casa se había debido a las honras y mercedes que recibidas de 

                                                 
1564 Relación general de los sucessos que ha avido en España, Flandes, Italia y Alemania y en otras 
partes, desde 1 de Março de 1639 hasta fin de febrero de 1640, [s.l.]: [s.n.], [1640]. 
1565 Partida de defunción de Dª Policena Espínola (26/06/1637), Parroquia de San Martín (Madrid), 
libro de difuntos, lib. 4, f. 4. 
1566 Inventario de los bienes tras la muerte de Dª Policena Spínola (22/06/1637), AHPM, t. 5393, f. 
275r y ss. 
1567 FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Memorial del Marqués de Leganés (1641), 
AHN, Consejos, leg. 7157. 
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la mano del rey, “levantándola juntamente al grado mayor entre los vasallos de 

vuestra magestad”. De forma breve hace una relación de sus cargos en Flandes: 

gentilhombre de Cámara del archiduque y destaca su carrera militar en la guerra 

contra los holandeses antes y después de la tregua y la campaña del Palatinado. 

Después indica los cargos militares que desempeñó durante la regencia de la infanta 

Isabel como capitán general de la artillería y de la caballería de Flandes y después 

Maestre de Campo General de la Infantería. En España, señalaba su cargo de general 

de la Artillería de España, su pertenencia a los Consejo de Estado y de Guerra, y la 

presidencia del de Flandes. No se olvidó de la dirección del ejército para el pasaje del 

cardenal infante a Flandes con la victoria que se obtuvo en Nördlingen. Por último, 

destacaba sus años como gobernador de Milán y las victorias que obtuvo en estos 

años, en los cuales detalla mucho más. No olvidó reflejar también sus misiones y 

encargos políticos: Unión de Armas y negociaciones con los grisones, entre otros 

aspectos. 

Tras la exposición de los méritos, se lamentaba Leganés que la mayor parte de su 

patrimonio estaba situada en juros, lo que lo convertía en incierto por las dificultades 

en el cobro., y que en esas circunstancias no le era posible  

“mantener el lustre, y esplendor, en que vuestra magestad ha sido servido de 

ponerle por sus servicios, de los quales, es de mayor estimación y honor 

conseguido en él, obrarlos la dirección del conde duque, y procurado imitar su 

celo y amor a vuestra magestad y a su real servicio por la obligazión de ser 

únicamente su hechura”1568. 

Acababa el memorial el marqués de Leganés con la solicitud de una villa en 

Castilla con su jurisdicción y vasallaje. Es muy significativo el motivo que alegaba, 

pues decía que su intención era poder conservar su Casa en las condiciones 

apropiadas al nivel social que Leganés había conseguido: 

                                                 
1568 Supra cit. 
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“…para que se puedan conservar su cassa hijos, y descendientes, en decencia 

y authoridad proporcionada a su grado, y puedan mejor en todos tiempos, 

emplearse en el servicio de vuestra magestad y de sus gloriosos sucesores, en 

conformidad de diversos exemplares, assí de semejantes mercedes de tan 

grandes estados como oy posseen, concedidos, por los antecesores de vuestra 

magestad como de ventas, y enagenaciones de villas, y vasallos,…”1569 

Como ya había hecho con algunas mercedes, como era el título para el heredero o 

las mercedes de encomiendas para sus hijos y nietos, Leganés buscaba mejorar el 

nivel de vida de sus descendientes, pero en este caso va más allá, pues su 

preocupación es ahora la conservación de su Casa y de la memoria de ella en la 

forma que la sociedad de entonces pensaba que debía perdurar un gran linaje. En este 

caso Leganés está demostrando que a su entender el honor de la grandeza debía venir 

acompañado de otras mercedes más suntuarias que le permitieran ostentarlo 

adecuadamente; y para lograrlo, le recuerda al rey que lo que él pedía es lo que 

hicieron sus antepasados con otros con menos méritos que él. 

Felipe IV traslada este memorial al Consejo de Estado que eleva la consulta el 19 

de noviembre de 16411570. El consejo valora muy positivamente la solicitud del 

marqués de Leganés, destacando que estaba encaminada a la conservación de la 

memoria de su Casa, ya que las mercedes que había recibido eran todas de carácter 

personal. En el Consejo se recuerda al monarca que las leyes el reino impedían la 

enajenación de estos bienes, si bien en otras ocasiones se habían utilizado para 

premiar servicios señalados y continuos como una potestad real. El Consejo dudaba 

de que dada la enajenación, por razones de interés público, de vecinos de reino, el 

precio real de la merced excediera a los servicios prestados; y se declara falto de 

información para emitir juicio cabal. El rey en su decreto insta al Consejo a que se 

informen puntualmente y completamente y eleven la consulta entonces. 

El 22 de noviembre1571 se volvió a remitir la consulta al monarca en la que ya el 

Consejo recomienda la concesión de una villa de 400 o 500 vasallos en Castilla con 

                                                 
1569 Supra cit. 
1570 Supra cit. 
1571 Supra cit. 
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jurisdicción y vasallaje, en reconocimiento de los continuados servicios del marqués 

de Leganés. El rey aprueba la consulta. 

Leganés comienza el último ciclo de su vida con una envidiable proyección 

social, sobre todo habiendo visto su recorrido desde el inicio de su vida. 
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10. La Casa de Leganés, proyección del linaje (1642-1655) 

10.1. Matrimonio con la duquesa de Poza  

En 1641, cuando el marqués de Leganés volvió de Italia, su gran preocupación 

como aristócrata era garantizar el futuro de su nuevo linaje y del nuevo estatus social 

que la grandeza le había aportado1572. Una fórmula era la ampliación territorial e su 

señorío que espera conseguir a través de los favores el rey, pues tras la remisión de 

su último memorial, Felipe IV había accedido a concederle una villa en Castilla de 

entorno a los 400-500 vecinos, que se añadiría a las jurisdicciones de Leganés y de 

Morata de la Vega. La concesión del privilegio se realizó por una cédula real del 3 de 

marzo de 16431573, con la concesión al marqués de Leganés la localidad de Montilla 

del Palancar, actualmente en la provincia de Toledo. De todas formas la localidad 

interpuso pleito alegando que tenía un privilegio de los Reyes Católicos del 16 de 

septiembre de 1477 donde se garantizaba que el lugar no podía ser enajenado de la 

corona de Castilla1574.  

Ya conocemos que estos privilegios significaban poco ante el ejercicio del poder 

absoluto del rey, y que en el caso de la compra de Leganés de poco les sirvió a sus 

vecinos ante la influencia y control político que ejerció, el entonces Diego Messía, a 

través de los mecanismos clientelares de Olivares. Pero en estos momentos la 

situación era bien diferente: en 1643, Leganés había cosechado el mayor fracaso en 

su carrera militar con la derrota en Lérida del ejército realista frente a las tropas 

franco catalanas el año anterior. Este hecho de armas tuvo unas grandes y graves 

                                                 
1572 Para comprender la idea de familia y de perpetuidad en el tiempo es muy interesante el trabajo 
realizado por Raimundo Rodríguez sobre la Casa de los Vélez en el siglo XVI: RODRÍGUEZ 
PÉREZ, Raimundo A., El camino hacia la Corte. Los marqueses de los Vélez en el siglo XVI, Madrid: 
Silex, 2011. 
1573 Concesión de Felipe IV de la jurisdicción de la villa de Motilla al marqués de Leganés 
(03/03/1643), AHN, Consejo de Castilla, leg. 25635/11. Para la realización del presente trabajo no 
hemos podido tener acceso al legajo al encontrarse en proceso de restauración. 
1574 Índice de pleitos sobre mayorazgos, estados y señoríos en el Archivo Histórico Nacional, Madrid: 
Archivo Histórico Nacional, 1927, doc. 40, p. 4.  
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consecuencias políticas, ya que supuso, como hemos indicado, la retirada de Olivares 

del valimiento y la caída en desgracia del propio marqués de Leganés. Toda la 

influencia y ascendencia que le quedara sobre los círculos políticos y administrativos 

de la Corte, estaba, entonces, dedicada a parar la ofensiva que desde el sector 

antiolivarista se había lanzado contra su persona y que le llevó a padecer un difícil 

proceso judicial. Hacer efectiva esta merced deberá esperar a que en unos años logre 

su rehabilitación personal, profesional y política. 

Otro mecanismo para mejorar las expectativas de proyección del linaje era la 

aplicación de una correcta política dinástica que a través de la creación de vínculos 

familiares entre diferentes linajes permitieran mejorar el estado de partida1575. En la 

familia de Leganés la búsqueda de matrimonios ventajosos –como era la práctica 

habitual en todas las demás familias aristocráticas– no era ninguna novedad; ya 

vimos como su padre logró un ventajoso matrimonio emparentando con la casa de 

los guzmanes y como él mismo logró una de las uniones dinásticas más sonadas de la 

época cuando emparentó con la poderosa familia de los Spínola. Ahora tocaba buscar 

un buen casamiento para sus hijos. Leganés había tenido de su primer matrimonio 

tres hijos: Gaspar Felípez de Guzmán Espínola, marqués de Morata, Inés y 

Ambrosio. Este último, conocido como Ambrosio Espínola, fue religioso llegando a 

ocupar algunas de las cátedras arzobispales más importantes de Castilla, como eran 

Santiago y Sevilla; pero aún quedaba los otros dos y en este caso lo que se formalizó 

fue un matrimonio múltiple: por un lado se produjo el matrimonio de los dos 

hermanos de Leganés con otros dos hermanos (hermanastros en este caso); y por otro 

el matrimonio de los padres de ambas parejas de hermanos que estaban viudos, 

evidentemente. 

Se trataba de una opción que intentaba no dividir los bienes y los mayorazgos, 

pero tampoco buscaba la suma de ambos linajes como a primera vista pudiera 

pensarse; de hecho eran tres los linajes que entraban en juego: Leganés (guzmanes), 

Poza (córdobas) y Almazán (mendozas). El marqués de Leganés iba a contraer 

matrimonio con Juana de Rojas y Córdoba, marquesa de Almazán, que era hermana 

                                                 
1575 Sobre la permeabilidad del estamento de la nobleza a través de las políticas matrimoniales: 
OTERO MONDÉJAR, Santiago, “Ascenso social en la España moderna. Política, estrategias y 
comportamientos familiares de una nueva clase. Entre señorío y realengo: Los Rojas de Lucena y 
Antequera”, en: Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. p. 760. 
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de Antonio Fernández de Córdoba, VII duque de Sessa1576; el hijo primogénito de 

Leganés, Gaspar Felípez de Guzmán, marqués de Morata, se desposaría con 

Francisca de Rojas y Córdoba, hija del primer matrimonio de Juana de Rojas con 

Francisco Fernández de Córdoba1577; y un tercer matrimonio de la hija de Leganés, 

Inés Felípez de Guzmán, con Gaspar Hurtado de Mendoza, V marqués de 

Almazán1578, hijo del segundo matrimonio de su madre con Lope Hurtado de 

Mendoza Osorio, marqués de Almazán y de Monteagudo.  

Los desposorios van a tener lugar el 2 de abril de 16421579 y en el caso del 

marqués de Leganés se realizó por poderes sin poder asistir a los mismo según 

manifestaba en el poder que ese mismo día firma a favor de los condes de 

Olivares1580, pues debía partir de inmediato hacia Zaragoza para ponerse al frente de 

los ejércitos católicos en calidad de capitán general del ejército de Cataluña1581. 

Como en su matrimonio anterior, el conde duque de Olivares se convirtió en el 

garante de esta unión aristocrática. Así los apoderados de la marquesa de Pozas para 

el matrimonio de sus hijos, fueron el conde y la condesa de Olivares 

conjuntamente1582; y el de Leganés fue Enrique Felípez de Guzmán, hijo bastardo del 

conde duque y futuro marqués de Mairena1583. 

En ese caso las capitulaciones matrimoniales1584 no van a suponer para el 

mayorazgo ni para la Casa de Leganés ningún cambio sustancial en cuanto a su 

composición y recursos económicos. Pues la aportación dotal de Juana de Rojas es 

de 2.000 ducados en un censo sobre el estado y mayorazgo de Baena y de los 
                                                 

1576 Origen de la Casa de Córdoba. Notas genealógicas sobre los Fernández de Córdoba, BNM, 
Manuscritos, 11634 (f. 140). Sobre el origen de la Casa de Rojas: MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
CALDERÓN, Juan Alfonso, Epítome de las historias de la gran casa de Guzmán (1638), BNM, 
Manuscritos, 2257. f. 377. 
1577 Era su tío.  
1578 Nieto y sucesor del nieto del conde de Altamira, donde recaerá finalmente la Casa de Leganés. 
1579 Evidentemente estas bodas se recogen en todas las relaciones de avisos, p. ej.: Noticias de España 
y de Europa (1637-1642), BNM, Manuscritos, 9402 (f. 217r). 
1580 Poder del marqués de Leganés para su matrimonio con Juan de Rojas y Córdoba (02/04/1642), 
AHPM, t. 6211, f. 26r-26v. 
1581 Felipe IV, había partido ya el día de antes. Anales del reinado de Felipe IV y de Carlos II, BNM, 
Manuscritos, 11370. p. 59-60. 
1582 Poder para capitular los matrimonios de sus hijos de la marquesa de Almazán (07/01/1642), 
AHPM, t. 6211, f. 49r-50v. 
1583 Poderes del marqués de Leganés para los matrimonios de sus hijos con los hijos de Juana de 
Rojas (31/03/1642), AHPM, t. 6211, f. 51r-52v. 
1584 Capitulaciones matrimoniales entre el marqués de Leganés y Juana de Rojas y Córdoba 
(02/04/1642), AHPM, t. 6211, f. 37r-42v. 
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derechos de 10.000 ducados que le debía la hacienda de su primer marido, Francisco 

Fernández de Córdoba, por el concepto de arras, si bien de esta cantidad se deberían 

pagar las deudas que tuviera. 

Por parte del marqués de Leganés se comprometía a dotar a Juana de Rojas de una 

renta anual de 3.000 ducados para su Cámara. Cantidad que aumentaría en otros 

3.000 ducados en el caso de que sucediera en alguno, o en todos, los estados de 

Sessa, Poza o Baena. En caso de enviudar la marquesa tendría de renta anual los 

3.000 ducados que le corresponderían de por vida en calidad de pensión de viudedad 

por el puesto de presidente del Consejo de Flandes, y el resto de la hacienda del 

marqués de Leganés, que serían 3.000 en caso de que no se puedan cobrar los 3.000 

por la presidencia de Flandes. También para el caso de enviudar la marquesa debía 

conservar de por vida la jurisdicción y gobierno de una de la villas del marquesado. 

Todas estas prevenciones de viudedad quedarían nulas en caso de que sucediera en 

alguno de los mayorazgos de Sessa, Poza o Baena. 

Pero la cláusula de mayor interés es la que se incluye para evitar que en el 

hipotético caso de que se unieran las casas de Leganés y de Sessa, Poza y Baena en 

un mismo poseedor, estas se separaran, quedando a la voluntad del primer sucesor 

elegir, quedando el otro para el segundo en el orden sucesorio. Incluso en el caso de 

que sólo hubiera un hijo, aparte de ordenar que se separen en la primera ocasión que 

haya dos herederos, se establecía que ambas Casas se debían administrar de forma 

separada y firmar “Fernández de Córdoba, duque de Sessa,…” en los despachos de la 

Casa de Sessa, y “Felípez de Guzmán, marqués de Leganés,…” en la de Leganés. En 

las propias capitulaciones se decía que se había de sacar una facultad exprofeso del 

rey para que esta disposición tuviera mayor efecto.  

Si bien las capitulaciones entre sus padres hemos visto que apenas conllevaban 

efectos económicos, no ocurría los mismo en el matrimonio entre el marqués de 

Morata y Francisca de Rojas y Córdoba1585, pues la desposada aportaba en concepto 

de dote el derecho que tenía sobre 42.598.041 maravedíes1586 que le correspondían 

                                                 
1585 Capitulaciones matrimoniales entre el marqués de Morata y Francisca de Córdoba (02/04/1642), 
AHPM, t. 6211, f. 31r-36v. 
1586 Esa cantidad supone casi 114.000 ducados. Esta sustanciosa dote será recurrida judicialmente por 
los acreedores del duque de Sessa, Luis Fernández de Córdoba, en particular el marqués de Tabara: 
Por el Señor Marqués de Tabara D. Enrique Enríquez Pimentel y Guzmán con el Marqués de 
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de la partición de los bienes de su abuela Juana de Córdoba y Aragón, con la 

salvedad que de esa cantidad había que pagar los 10.000 ducados que en concepto de 

arras le debía su padre a su madre y 74.875 maravedíes al año para pagar a algunos 

criados de su madre mientras vivieran.  

El marqués de Morata aumentaba la dote de la que será su mujer en 10.000 

ducados y se comprometía a una pagarla 2.000 ducados al año para su cámara, que 

aumentarían en 1.000 más cuando sucediera en la posesión del estado y mayorazgo 

de Leganés. En concepto de viudedad la cantidad establecida era de 2.000 ducados al 

año, sobre los bienes del mayorazgo de Leganés. Mientras que el marqués e Mora no 

sucediera en la Casa el marqués de Leganés se comprometía a mantenerlos en su 

casa o al pago de 4.000 ducados al año. 

En el tercer matrimonio, según las capitulaciones1587, la hija de Leganés aportaba 

en concepto de dote la encomienda de Beas de la orden de Santiago1588, que tenía 

concedida su padre para uno de sus hijos por una vida más veinte años de 

supervivencia. Otra encomienda de indios “baços”  del Perú, que rentaba 3.000 

ducados al año y que el rey había dado como merced al marqués de Leganés, si bien 

hasta que se concediera el disfrute de la encomienda recibirían los 3.000 ducados de 

otro privilegio que tenía el marqués por la misma cantidad en los “gastos secretos”. 

También aportaba un juro de 20.000 ducados de principal al 5 %, situados a favor de 

Policena Espínola en las rentas de las sedas y tercias reales de Granda. Además los 

2.000.000 de maravedíes que les correspondía de dote real a las damas de la reina 

hijas de grande de España. Además de las joyas y ajuar propio y una tapicería de 

gran tamaño. Con esta dote Inés debía renunciar a la legítima paterna y materna 

El marqués de Almazán, aportaba en concepto de arras para aumento de la dote, 

8.000 ducados y una asignación de 2.000 ducados al año para sus gastos de cámara, 

que se aumentarán a 3.000 en el caso de suceder en el condado de Altamira, del cual 

era su inmediato sucesor. En concepto de viudedad se establecía una asignación de 

2.000 ducados mientras que conservara ese estado. 
                                                                                                                                          

Valençuela, Marquesa de Fuentes y la Señora Marquesa de Leganés, y otros acreedores de el Duque 
de Sesa, Don Luis Fernández de Cordova, y con el defensor a sus bienes libres, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
1587 Capitulaciones matrimoniales de Inés Felípez de Guzmán Espínola, hija de Leganés (02/04/1642), 
AHPM, t. 6211, f. 43r-48v. 
1588 Sobre la concesión de esta encomienda, vid.: SALAZAR y CASTRO, Luis de, Los comendadores 
de la Orden de Santiago, Castilla. Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949. p. 24. 
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En esta capitulación se establecía también una cláusula para impedir la unisón de 

las dos casas. Así, se decía, que, si en los hijos de este matrimonio confluyeran las 

casas de Leganés y Loriana, por un lado, y Almazán y Altamira por otro, se debían 

separar entre los dos primeros sucesores, eligiendo el primero. En este caso se repiten 

las obligaciones que se establecían en el matrimonio entre el marqués de Leganés y 

la marquesa de Almazán. En este caso los despachos de Casa de Leganés-Loriana se 

firmarían con “Guzmán, marqués de Leganés,…” 

Con estos matrimonios el marqués de Leganés lograba emparentar con casas 

aristocráticas de abolengo, ya que el condado de Altamira había sido creado por 

Enrique IV en 1455 y gozaba de la grandeza desde el reinado de Felipe III; Sessa 

creado en 1507, también con grandeza; Poza creado en 1537; o Almazán en 1575. Se 

trataba de un salto cualitativo, pues como hemos visto las aportaciones económicas 

no parecen ser de gran consideración excepto la dote aportada por Francisca de Rojas 

que superaba los 42.000.000 de maravedíes.  

De todas formas, lo que si queda patente en las referidas capitulaciones 

matrimoniales es el interés por parte de los contrayentes en mantener separadas las 

casas señoriales de cada estirpe. Este interés concuerda perfectamente con la forma 

de entender la nobleza que hemos ido pergeñando tras analizar las actitudes del 

marqués de Leganés a lo largo de su vida. Si algo ha quedado patente ha sido su afán 

por crear un linaje propio basado en sus méritos personales, no heredados por la 

sangre, y que se constituya en memoria de sus fundadores y promotores. En este caso 

este tipo de cláusulas viene a confirmar esa hipótesis que hemos desarrollado a lo 

largo del presente trabajo y que queda de manifiesto en esta cita: 

“…Porque la yntençión de los dichos señores contrayentes es que nunca se 

puedan juntar en un sólo poseedor, sino es en caso de aver sólo un hijo o una 

hija, con que después de la muerte de tal poseedor, la división se aga entre sus 
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hijos y nietos y otros desçendientes ligítimos. Y esto se a de ejecutar 

perpetuamente”1589. 

En cualquier caso la cláusula en un futuro no tendrá ninguna fuerza; pues a la falta 

de herederos directos del III marqués de Leganés, los títulos de la Casa de Leganés –

entonces mucho más numerosos al incorporar la herencia de Olivares– recayó en el 

titular de la casa de Altamira, descendiente de la hija de Leganés, y así siguieron 

durante muchas generaciones. Incluso hoy el ducado de Sessa y el marquesado de 

Leganés comparten titular. 

La vez anterior que Leganés tuvo que ausentarse tras su boda dio un amplio poder 

a su primera mujer Policena Espínola. En esta ocasión y con la obligatoriedad de 

marchar urgentemente a Zaragoza a quien dejó de apoderado en sus asuntos fue a 

Ventura Frías, que era secretario de rey y contador de la artillería de España y 

persona de la absoluta confianza del marqués de Leganés1590. El poder está firmado 

el 4 de abril, un día antes de su marcha y aparte de señalar la amplitud del poder que 

le otorga, nos permite conocer cuáles fueron las últimas mercedes que el marqués de 

Leganés había recibido del monarca, pues aparte del los 500 vasallos ya referidos 

más arriba, y para cuya gestión se otorga este poder también, expresamente se dice 

que se le apodera para tomar posesión de una regiduría en el ayuntamiento de la villa 

de Madrid que el rey le había concedido como merced el 19 de enero de 16411591. 

Para poder ser nombrado regidor en el ayuntamiento de Madrid era necesario 

probar la limpieza de sangre ya era requisito ser hidalgo, para lo cual se remitió la 

provisión real al ayuntamiento que comisionaron a Francisco Enríquez de Villacorta 

y a Juan Martínez de Liel, regidores y caballeros de la Orden de Santiago, para 

realizar las oportunas averiguaciones1592. Y de esta forma volvemos a encontrar un 

expediente de limpieza de sangre como el que realizó el entonces Diego Messía hacía 

                                                 
1589 Capitulaciones matrimoniales entre el marqués de Leganés y Juana de Rojas y Córdoba 
(02/04/1642), AHPM, t. 6211, f. 37r-42v. 
1590 Poder del marqués de Leganés a Ventura Frías para regimiento en Madrid (04/04/1642)), 
AHPM, t. 6211, f. 73r-78v. 
1591 Concesión del oficio de regidor del ayuntamiento de Madrid (19/01/1641), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 8975. 
1592 Información sobre la nobleza y limpieza de sangre de D. Diego Felípez de Guzmán, marqués de 
Leganés (22/11/1642), AHN, Consejo de Castilla, leg. 8975. 
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ya treinta años, cuando ingresó en la propia Orden de Santiago1593. En este caso eran 

ocho las preguntas:  

1. Primeramente que prometen de guardar secretto de lo que se les 

preguntare, porque no se a de dar traslado desta ynformaçión, sino que 

se a de entregar originalmente. 

2. Si conozen al señor marqués de Leganés, dónde es natural, qué hedad 

tiene; y si conoçieron a sus padres y abuelos, cómo se llamaban y 

dónde eran naturales. 

3. Qué si saven que el dicho señor marqués y su padre y sus abuelos 

paternos y asçendientes por lígnea reçién de varón son ligítimos y de 

ligítimo matrimonio; o si en su linage a havido vastardía. 

4. Si saven o oyeron deçir que el dicho pretendiente y sus padres y 

abuelos paternos y maternos son y fueron christianos viejos, limpios y 

sin raza de moros ni judíos; ni penitençiados presos por el Santo Ofiçio 

por ningún grado por remoto que sea; o por otras justiçias tal que les 

cause alguna infamia o deslustre de sus personas. 

5. Si saven que el dicho pretendiente y sus padre y madre y sus abuelos 

paternos y maternos son y an sido hijosdalgo de sangre según fuero de 

España; y qué actos positibos an tenido y tienen, y en qué partes se les 

a guardado las preeminençias y exençiones de tales. 

6. Si saven si el dicho pretendiente o su padre an tenido, o tienen, ofiçio 

mecánico o tienda pública, o otra ocupaçión que degenere de nobleza, 

o que sea indezente para obtener el ofiçio de regidor desta villa. 

7. Si saven si el dicho pretendiente es ábil y sufiçiente para ser admitido 

al dicho ofiçio de regidor desta villa; y si concurren en él las partes y 

calidades que convienen y son neçesarias para ello. 

8. De pública voz y fama notoria. 
                                                 

1593 Sobre la “necesidad” de los actos positivos para manifestar el ennoblecimiento: DÍAZ BLANCO, 
José Manuel, “Del "tratar noblemente" al trato de la nobleza. el acceso al señorío de linajes 
extranjeros en Sevilla (ss. XVI-XVIII)”, en: Los señoríos en la Andalucía moderna. El Marquesado 
de los Vélez. p. 632-633. 
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Los testigos fueron: Pedro Pacheco, el marqués de Castrofuerte; Pedro de Rojas, 

conde de Mora; Ventura Frías (el propio apoderado de Leganés); Juan de Castro;  

Francisco Carrasco; capitán Simón de Prado, quienes, no podía ser de otra forma, 

informan positivamente en todos los sentidos. Emitiéndose un informe positivo el 6 

de diciembre de 1642. De esta forma vemos como el marqués de Leganés incorpora 

un nuevo cargo más a su ya dilatada nómina. 

Ya vimos que la vuelta del marqués de Leganés a la Corte del frente catalán se 

convirtió en uno de su momentos más difíciles y complicados, pues la caída del 

conde duque le arrastró a verse sometido a un duro proceso judicial y a un profundo 

descrédito de su figura pública y de su proyección social. De lo primero pudo librarse 

gracias al fuerte vínculo que pudo mantener con el monarca, lo que le permitió, 

también, recuperar en gran parte su imagen y su papel en la sociedad madrileña. 

10.2. Pleito por la herencia de Olivares 

El 22 de julio de 1645 murió en Toro, tras una penosa enfermedad, el conde 

duque de Olivares. Le sucederá en la posesión de sus numerosos estados y títulos su 

hijo natural, que tuvo con Isabel de Anversa en 1613 y que fue reconocido en 1642 

bajo el nuevo nombre de Enrique Felípez de Guzmán, marqués de Mairena. Pero se 

van a producir una serie de trágicos sucesos que llevarán a un gran conflicto por la 

herencia de Olivares. En 1646 murió el marqués de Mairena y en 1648 también 

falleció el hijo que había tenido con Juana Velasco de Tovar, con lo cual no 

quedaron herederos directos de Olivares. Entre medias de estas muertes, en 1647, 

también terminó sus días la condesa de Olivares, Inés de Zúñiga y Velasco. Estas 

series de sucesos luctuosos van a originar que existan dos testamentos de Olivares y 

dos codicilos de la condesa, con bastantes dudas sobre cuál se podía considerar 

legítimo. 
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Olivares había realizado su testamento el 16 de abril de 16421594, poco antes de 

partir hacia Zaragoza en compañía del rey en la jornada real de Cataluña de ese año. 

El testamento fue otorgado en el Palacio del Buen Retiro ante el escribano del rey y 

de número de la villa Francisco Suárez de Ribera1595, y luego fue depositado en el 

Consejo de Castilla. Se trata de un documento de gran complejidad por la profusión 

de títulos, estados, guardas, mandas, recaudos, cesiones, etc. que incluye y desarrolla, 

a lo que hay que añadir el laberintico estiló de Olivares a la hora de redactar y de 

considerar variables. Pues bien, dentro de este enmarañamiento destaca en particular 

la cláusula en la que se establecen los criterios de sucesión.  

Leganés ya era beneficiario de parte del legado de Olivares, pues le cedió, tras la 

muerte de la condesa de Olivares, la presidencia del Consejo de Millones y las villas 

de Vaciamadrid y Velilla, en confirmación de las cláusulas otorgadas en las 

escrituras matrimoniales de 1627 con Policena Espínola1596, a condición de que los 

titulares de esos estados portaran las armas de la Casa de Guzmán-Olivares y 

cumplieran las condiciones otorgadas en la fundación del mayorazgo1597. Para el 

reparto de los oficios, Olivares plantea varias posibilidades de vacantes y 

preeminencias entre las distintas casas herederas, marcando un orden preferencial 

para el reparto de los oficios: Sanlúcar, Mairena, Medina de las Torres, Leganés y 

Olivares. También establecía un nuevo orden para recibir la copa de oro que cada 7 

de septiembre el rey le regalaba como adelantado de Guipúzcoa: Ramiro Felípez de 

Guzmán, duque de Medina de las Torres; marqués de Carpio mientras viviera su 

hermana Francisca de Guzmán; el marqués de Leganés; Luis de Haro –que será 

quien heredará en condado de Olivares–; y en quinto lugar el conde de Monterrey. 

Olivares intentando prever todas las contingencias posibles estableció un orden 

sucesorio que se convirtió, por exhaustivo, en un galimatías casi ininteligible: como 

muestra, un botón: 

                                                 
1594 FELÍPEZ de GUZMÁN, Gaspar, conde-duque de Olivares, Testamento de D. Gaspar de Guzmán 
y Pimentel, Conde-Duque de Olivares (16/04/1642), AHN, Consejos, leg. 37682/2823. El pleito está 
publicado por: MATILLA TASCÓN Antón (Selección y Trascripción), Testamentos de 43 personajes 
del Madrid de los Austrias, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1983. 
1595 Con este escribano solía trabajar también el marqués de Leganés. 
1596 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), AHPM, t. 
2043, f. 1717r-1752v. 
1597 MATILLA TASCÓN Antón (Selección y Trascripción), Testamentos de 43 personajes del 
Madrid de los Austrias, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1983. P. 183. 
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“…si la hembra primera descendiente de mi sobrino no quisiere o no pudiere 

casarse en la forma dicha, es mi voluntad que no se aguarde a que la casa de 

Olivares entre otra vez en hembra; y en este caso, si en la casa del Marqués de 

Leganés hubiere hembra descendiente de Don Diego Mesía, hoy Don Diego 

Felípez de Guzmán, mi primo, que haya sucedido en ella, o, inmediata e 

indubitablemente hubiere de suceder, casando por varón por línea masculina, 

de la dicha casa de Toral, o del dicho Marqués de Villa Manrique, que ahora 

ha fallecido, suceda en mi casa de Sanlúcar, y los descendientes de aquel 

matrimonio, juntándose las dichas casas; las cuales anden todas en su 

sucesor”1598. 

En cuanto al orden sucesorio, en el supuesto 25 se establece que heredarán los 

descendientes del marqués de Leganés y en el 26 los del duque de Medina de las 

Torres: 

…Y faltando las hembras descendientes de mis hermanas [supuesto 25], llamo 

a los descendientes varones y hembras de Don Diego Mesía, hoy Don Diego 

Felípez de Guzmán, mi primo, marqués de Leganés, aunque no sucedan en la 

casa de Olivares; y en falta de ellos [supuesto 26], llamo a los descendientes 

de Ramiro Felípez de Guzmán, duque de Medina de las Torres que hoy 

es;…1599 

Hasta aquí parece claro, pero el 19 de julio de 1643, tres días antes de morir, 

Olivares realizó un poder a favor su mujer para poder hacer testamento ante el 

escribano Bernardino de Benavides, en la ciudad de Toro1600. Y con ese poder, la 

                                                 
1598 Supra cit.: 189-190. 
1599 Supra cit.: 190 
1600 Poder del Excmo. Sr. Conde Duque a la condesa de Olivares para hacer su testamento 
(19/07/1645), Archivo Histórico Provincial de Zamora, secc. Protocolos (Toro), leg. 3881 (f. 205-
206v). La figura del escribano público que asistió a este acto quedó tan desacreditada que en escribió 
un amplio memorial para que se juzgara su actuación en cancillería de Granada conjuntamente con el 
pleito y poder salvar su reputación: BOLAÑOS, Gabriel de; BENAVIDES, Fernandino, Memorial de 
Fernandino de Benavides sobre el pleito entre el marqués de Leganés y el duque de Medina de las 
Torres por la herencia de Olivares, [s.l.]: [s.n.], [¿1655?]. 
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condesa de Olivares, realizó varios testamentos y codicilos1601, en los cuales el orden 

sucesorio beneficiaba al duque de Medina de las Torres en vez de a Leganés. En 

particular en el primer codicilo del 7 de septiembre de 1647, donde se reiteraba lo 

que había dispuesto en su testamento, según el cual el marqués de Leganés debía 

elegir entre la presidencia de la Comisión de Millones o las villas, con sus alcaldías, 

de Velilla y Vaciamadrid. y volvía a establecer su preferencia en la sucesión por el 

duque de Medina de las Torres. En esos momentos existía un heredero directo del 

conde de Olivares, pero a pesar de todo la condesa de Olivares introduce una 

clausula que parece una excusa por estas modificaciones testamentarias: 

“Iten declaro, por descargo de mi conciencia, que entre los papeles del conde, 

mi señor, hallé un testamento çerrado y otorgado el año de mill y seisçientos u 

quarenta y dos, ante Françisco Suárez, escrivano, que queda en poder del 

señor conde de Grajal, porque es mi voluntad que se guarde, cumpla y execute 

la voluntad del conde, mi señor, en todo. Y si hubiera tenido noticia del dicho 

testamento no hubiera hecho dispusiçión alguna contraria a él, por lo menos 

en cosa alguna que pudiera ser en perjuiçio del dicho marqués de Mayrena 

por estar tan çierta la voluntad del dicho señor conde, mi marido, y que la tuvo 

de favorezerle al dicho marqués y sus sucesores en todo lo posible”1602. 

Finalmente, el 25 de septiembre de 16451603 presentaba un testamento cerrado 

ante el escribano público de Loeches. En este caso el orden de preferencia que se 

establecía en la sucesión era, en primer lugar la casa de Medina de la Torres 

(mayorazgo creado también por Olivares y en consecuencia considerado “hermano” 

del de Sanlúcar), después la casa de Linares (don Luis de Haro, sobrino de Olivares); 

                                                 
1601 ZÚÑIGA y VELASCO, Inés de, Condesa Duquesa de Olivares, Cláusulas de los testamentos, que 
otorgó la señora Condesa Duquesa de Olivares, D. Inés de Zúñiga y Velasco, por si y como heredera 
del señor Conde Duque D. Gaspar de Guzmán, que miran à los alimentos que ha de goçar el 
possehedor de los Estados de Sanlúcar, y Mayrena (25/09/1645), [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; Cláusulas del 
Testamento que al señora condesa de Olivares otorgó como comisaria y en virtud del poder que el 
conde, su marido, la dio para testar (21/11/1645), RAH, 9/995; Cláusulas del codicilo cerrado que 
otorgó la señora condesa de Olivares (05/09/1647), RAH, 9/995; Cláusulas del segundo codicilo 
otorgado por la señora condesa de Olivares (07/09/1647), en: RAH, 9/995.  
1602 Cláusulas del codicilo cerrado que otorgó la señora condesa de Olivares (05/09/1647), AHN, 
Consejos, leg. 29857 (f. 78v-79r). 
1603 Testamento cerrado de la condesa de Olivares (25/09/1647), AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 60r-
71r). 
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y en tercer lugar la casa de Leganés –“el Marqués de Leganés, primo de mi marido, 

sus hijos y descendientes”–; en este caso el poseedor de ambas casas tiene que firmar 

primero como duque de Sanlúcar, y el hijo primogénito como marqués de Leganés. 

Tras la muerte de Gaspar Felípez de Guzmán, hijo natural de Olivares, y de su 

hijo en la niñez, lo que ocurrió el 8 de febrero de 1648; y tras el fallecimiento 

anterior de la condesa de Olivares, doña Inés de Zúñiga, el 10 de septiembre de 1647, 

el mayorazgo de Sanlúcar quedó sin heredero directo, y fue el origen de un largo 

pleito entre la casa de Leganés y la de Medina de las Torres1604, iniciado por los que 

en esos momentos eran sus titulares: Diego Felípez de Guzmán y Ramiro Núñez de 

                                                 
1604 Dada la duración del proceso, las distintas vistas y los distintos intervinientes en el mismo, existen 
numerosos memoriales impresos, generalmente se trata de las propuestas de resolución de las partes, 
en las cuales se puede seguir detalladamente cada fase del pleito: LONDAIZ, Pedro; VICUÑA, Juan 
de; y otros, Por el príncipe de Astillano con el Marqués de Leganés, sobre el estado de Sanlúcar, 
Mairena y sus agregados en el artículo de avocación que se pretende en el Consejo del conocimiento 
de esta causa que está pendiente en la Chancillería de Granada, en réplica del último papel 
contrario, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, FA / 
582(15); TOBAR, Mateo de; VICUÑA, Juan de; y otros, Por el príncipe de Estillano con el Marqués 
de Leganés, sobre el estado de Sanlúcar, Marquesado de Mairena, grandeza de estos reynos y otras 
cosas pertenecientes, al Mayorazgo que fundó el Señor Conde Duque de Olivares, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, FA / 582(18); FLORES, Alonso; 
VALENCIA, Francisco de, Memorial del pleyto de tenvta que trata en el Consejo el... Duque de 
Medina de las Torres Ramiro Núñez Felípez de Guzmán con... el Marqués de Leganés don Diego 
Felípez de Guzmán. Y el Marqués de Morata su hijo. Don Gaspar Felípez de Guzmán... sobre la 
tenuta y possessión de los bienes y mayorazgos de la ciudad de San Lucar la Mayor Marquesado de 
Mayrena y Condado de Azarcollar, que vacaron por fin y muerte de don Gaspar Felípez de Guzmán 
ultimo posseedor..., [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; FERNÁNDEZ de RETES, Joseph, Alegación en derecho del 
señor don Nicolás María Phelípez de Guzmán y Carrafa, Duque de Sanlúcar la Mayor, Alcayde de 
las Casas Reales del Buen Retiro, con el Marqués de Leganés y de Morata sobre la propiedad del 
Estado de Sanlúcar, y agregados, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; LONDAIZ, Pedro; VICUÑA, Juan de, Por el 
príncipe de Astillano con el Marqués de Leganés, en el artículo pendiente en el Consejo sobre la 
avocación del pleito que se litiga en la Chancillería de Granada, sobre la sucesión de los Estados de 
Sanlúcar, en respuesta del último papel contrario, [s.l.]: [s.n.], [s.a.]; BOLAÑOS, Gabriel de; 
BENAVIDES, Fernandino, Memorial de Fernandino de Benavides sobre el pleito entre el marqués de 
Leganés y el duque de Medina de las Torres por la herencia de Olivares, [s.l.]: [s.n.], [¿1655?]; 
VALDÉS, Juan de; ROBLES, Cristóbal de, Memorial de el pleyto del Señor Marqués de Leganés 
Don Gaspar Felípez de Guzmán con el Señor Duque de Medina las Torres, don Ramiro Núñez 
Felípez de Guzmán sobre la propiedad de los Estados de Sanlúcar la Mayor, Marquesado de 
Mayrena y Condado de Açalcollar y demás bienes de villas (...) que vacaron por muerte de don 
Gaspar Felípez de Guzmán (...). Relatores: el licenciado don Juan de Valdés, acompañado el 
licenciado don Christóbal de Robles. Escribano de Cámara Gaspar Matías del Pulgar, Granada: 
Imprenta Real Francisco Sánchez, 1658; Por los señores duques de Medina Sidonia y de Sanlúcar la 
Mayor, con el señor marqués de Leganés sobre la sucesión de los Estados de Sanlúcar la Mayor, 
Arçacollar, y de Mayrena en el juizio de propiedad, en que también se comprehenden las nulidades 
de autos, y sentencia de vista, pronunciada por la Chancillería de Granada en... el año de 1678, [s.l.]: 
[s.n.], [1678]; FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, III Marqués de Leganés, Por el Marqués de Leganés y 
de Morata Don Diego Phelípez de Guzmán en el Pleito con la Duquesa de Medina Sidonia Doña 
Mariana Núñez Phelípez de Guzmán y Guevara, y Don Juan Claros Moriso Pérez de Guzmán el 
Bueno sobre la propiedad de los Estados de Sanlúcar la Mayor, Marquesado de Mayrena, y Condado 
de Aznarcollar, y las otras Villas, y Lugares y demás bienes comprehendidos en las fundaciones que 
hizo el Conde Duque de Olivares Don Gaspar de Guzmán., [s.l.]: [s.n.], [¿1696?]. 



618 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

Guzmán. Eran las dos personas más allegadas al conde duque de Olivares y los dos 

debían sus éxitos profesionales y políticos principalmente al favor y a la confianza 

que el valido había depositado en ellos. Este pleito separó a sus familias 

irremediablemente, llegando a darse duelos y peleas armadas entre algunos de sus 

descendientes que incluso acabaron con la muerte en algún caso. Así fue para el 

yerno del marqués de Leganés, Gaspar Hurtado de Mendoza, marqués de Almazán, 

que murió el 23 de mayo de 1664 por las heridas de arma blanca que le produjo la 

noche anterior Domingo de Guzmán Carrafa, hijo del I duque de Medina de las 

Torres, con el que mantuvo un desafío en la huerta de la Vega de Madrid.1605 

Al poco de morir la condesa de Olivares, ambos eran conscientes de las 

diferencias entre los dos documentos testamentarios que les abocaba a un pleito por 

los derechos de sucesión si se producía el óbito del niño Gaspar Guzmán de Velasco. 

Al menos es lo que se desprende de un intercambio de cartas que se produjo en esos 

días entre ellos, en la cuales Medina de las Torres recordaba a Leganés el 20 de 

octubre de 1647 sus mutuas obligaciones con Olivares y como "el conde" les juntó 

en "la alcoba de la galería" y les dijo que se ayudaran mutuamente. Leganés le 

respondía el 28 de noviembre en un lenguaje cargado de aparente afectividad que 

siempre estaría dispuesto a honrar al conde duque y a cumplir sus designios1606.  

En los meses siguientes, Leganés comenzó a movilizar sus peones, y, así, 

encontramos varias cartas dirigidas a Álvaro Messía que en el mismo febrero de 

1648 estaba intentando conseguir en Toro las escrituras testamentarias, con la 

indicación de que se avisara de todo a Miguel de Monsalve, su abogado1607. 

Inmediatamente después de la muerte del último titular del ducado de Sanlúcar, el 

marqués de Leganés, en nombre y como administrador de su hijo el marqués e 

Morata, se presentó en el ayuntamiento de Madrid y pidió la posesión de sus estados 

y mayorazgos, y en una inusitada celeridad el teniente de corregidor de la villa que 

recibió la petición le otorgó la posesión general de todo a las 10 de la noche –¡apenas 

dos horas después de que se produjera la muerte del niño Gaspar Felípez de 

                                                 
1605 SALAZAR y CASTRO, Luis de, Los comendadores de la Orden de Santiago, Castilla. Madrid: 
Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949. p. 335. 
1606 Correspondencia entre el duque de Medina de las Torres y el marqués de Leganés sobre asuntos 
particulares de la herencia del conde duque de Olivares, AFZ, Altamira, 490, D61. 
1607 Correspondencia entre el marqués de Leganés y Álvaro Mesía (10/02/1648), AFZ, Altamira, 490, 
D61. 
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Guzmán!–. Tras esta posesión general se fueron haciendo las particulares: así a las 

11 horas de la noche se les dio la Alcaidía del Buen Retiro1608 y las rentas y estados 

de Sanlúcar y Mairena. Acto seguido los patronazgos de las instituciones religiosas 

en Madrid: conventos de Santo Tomás y el colegio de San Jorge. Los días siguientes 

la actividad fue frenética: el 4 de marzo tomó posesión de la villa de Coria; el 5, de la 

vara de alguacil de la Casa de Contratación en Sevilla y de los oficios y rentas 

(12.000 ducados al año) asignados a esa institución; el 6, de las villas de Tomares y 

San Juan de Alfarache; el 7, de Camas; el 8 de un juro de 1.881 fanegas de trigo y 

1.177 fanegas de cebada y el juro sobre las alcabalas de Sevilla; el 13, la ciudad de 

Sanlúcar; el 16, los juros sobre los almojarifazgo de la casa de la Moneda de Sevilla 

con el puesto de ensayador mayor1609. Ya hemos visto, que en algunas ocasiones se 

le acusó a Leganés de una cierta indolencia a la hora de actuar y tomar decisiones; no 

parece que fuera así en este caso. 

Tampoco había estado quieto el duque de Medina de las Torres, pues el 28 de 

febrero comenzó otra carrera similar por la posesión de diferentes estados, villas y 

posesiones del testamento de Olivares, en algunos caso repetidas, como pasó con la 

villa de Camas, al alcaidía del Buen Retiro, el patronato del colegio de San Jorge, 

etc. Y otras nuevas: la casa imperial de Yuste, la encomienda de Villa de Herrera, el 

patronato del convento de Santa Teresa de Ávila, etc. 1610 En ese estado de cosas el 

duque de Medina de las Torres interpuso una demanda en el Consejo de Castilla el 

31 de marzo para que se detuvieran las tomas de posesión del marqués de Leganés y 

que se anularan las que se le hubieran dado ya y se le reconociera como heredero 

universal de los estados que fueron del conde duque de Olivares. 

A partir de este momento, se inició un proceso judicial que durará hasta la 

expedición por el Consejo de Castilla de la carta ejecutoria de las sentencias de 

revista en la posesión y de los frutos, lo que ocurrió el 5 de octubre de 1696. Existen 

                                                 
1608 El 19 de diciembre de 1648, ante la indefinición que se estaba produciendo y el lamentable estado 
que presentaba el palacio del Buen Retiro, Felipe IV decidió nombrar en este puesto a Luis de Haro 
mientras durare el pleito. Cédula de Felipe IV ordenando a Luis de Haro ocupe la alcaidía del Buen 
Retiro (29/12/1648), RAH, 9/1074 (62), (f. 19r-20r; 2ª foliación).  
1609 Las copias autentificadas de las actas de posesión de Mairena y Sanlúcar, en: Pleito por los 
estados del conde duque de Olivare, AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 105r-109v). 
1610 FLORES, Alonso; VALENCIA, Francisco de, Memorial del pleyto de tenvta que trata en el 
Consejo el..., [s.l.]: [s.n.], [¿1654?]. Las del marqués de Leganés: p. 44v-46v; las de Medina de las 
Torres: p. 45v-46r. 
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varias razones de la enorme duración del proceso (algo que, por otra parte no era 

demasiado inusual en la época, como es sabido) y cuyo análisis pormenorizado 

ofrece, una vez más, interesantes líneas de estudio sobre la complejidad del sistema 

judicial de la España del siglo XVII1611, en especial sus sistemas de recursos, 

apelaciones, garantías procesales, valoración de pruebas testificales, etc., sin olvidar 

la alta dosis de arbitrariedad existente y de los solapamientos competenciales que 

existían entre los tribunales “ordinarios” y los conciliares. No es el caso de este 

trabajo, pero tampoco queremos dejar pasar sin más este apartado, pues entendemos 

que es muy revelador de la personalidad del marqués de Leganés y que va a ser 

determinante en su actuación en los apenas siete años de vida que le restaban. 

El marqués de Leganés presentó la respuesta a la demanda del de Medina de las 

Torres el 2 de mayo de 1648. Los estados que se cuestionaban eran: el ducado de 

Sanlúcar, el marquesado de Mairena y el condado de Aznalcóllar, y los bienes y 

posesiones de dichos mayorazgos. En principio hay que señalar que en el 

encabezamiento Leganés utiliza todos los títulos en cuestión: 

“Juan de la Mota en nombre de don Diego Phelípez de Guzmán, duque de 

Sanlúcar la Mayor, marqués de Leganés y de Mayrena, conde de Arcicollar, 

vizconde de Butarque, teniente general de su magestad y de su Consejo de 

Estado, etc., por sí y en nombre, como padre y legítimo administrador, del 

marqués de Morata, su hijo”1612.  

En este primer pleito se dirimía el derecho de tenuta, mientras se declaraba la 

legítimo poseedor en otro pleito. Este derecho de tenuta lo basaba Leganés en las 

disposiciones del conde duque del 14 de abril de 1642, según las escrituras de 

fundación del mayorazgo de Mairena, y por las escrituras de fundación del 

mayorazgo de Sanlúcar del 16 de mayo de 1642. En estas escrituras, según Leganés, 

el conde duque se reservaba el derecho de nombrar herederos en caso de faltar la 

                                                 
1611 Para un interesante estudio sobre la documentación, terminología y sistema judicial en la época de 
los Austrias, vid.: LORENZO CADARSO, Pedro Luis, La documentación judicial en la época de los 
Austrias, Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999.  
1612 Respuesta de Leganés a la demanda de Medina de las Torres (02/05/1648), AHN, Consejos, leg. 
29857 (f. 92r-94v). 



 EL ARISTÓCRATA 621 

sucesión directa, y en caso de no nombrarlos le nombraba a Leganés y a sus 

descendientes como principales beneficiarios. Sigue después Leganés negando 

validez al poder dado en favor de Inés de Zúñiga en el 19 de julio de 1645, ni las 

disposiciones hechas en virtud de dicho poder, ya que el conde duque estuvo “falto 

de juicio”, y en consecuencia se trataba de un documento forzado por la dicha 

condesa de Olivares, ante la evidente falta de juicio de su marido en esos días 

postreros, para lo cual contó con la connivencia del escribano que autentificó el 

poder. Además, decía que el poder, en cualquier caso, estaba limitado a asuntos 

menores del testamento. Añadiendo que la propia escritura fundacional llevaba 

consigo una profunda reflexión sobre la continuidad de los herederos de los 

mayorazgos y no parecía apropiado cambiarlas en circunstancias tan especiales como 

el lecho de muerte, con presiones, intereses y una enfermedad que, cuanto menos, 

mermaba la libertad y la capacidad para tomar decisión tan importante. También, 

decía el marqués de Leganés, que no podían ser admitidas las disposiciones de la 

condesa como decisión propia, porque la condesa había renunciado a esta facultad de 

testar en su marido. Incide que, a más a más, estas disposiciones de la condesa fueron 

en ignorancia de los decidido y otorgado por el conde duque, con lo cual también 

carecían de valor. Por último, solicitaba que no se admitiera el secuestro de los 

bienes que pide el duque de Medina de las Torres por la posesión de los bienes y 

rentas, ya que se había efectuado de forma pacífica y legal. 

Las alegaciones fueron contestadas por la otra parte el 25 de junio de 16481613. 

Argumentando que los llamamientos en la sucesión de las escrituras de fundación de 

los mayorazgos estaban limitados a Don Enrique de Guzmán, y que estos terminaron 

con la muerte de este sin descendencia. Por el contrario, decía que él era el sucesor 

en los estados de Sanlúcar por las disposiciones legítimas de la condesa doña Inés de 

Zúñiga, cuando el conde duque la nombró heredera universal y la capacitó para testar 

en Toro el 19 de julio de 1645. Y en función de este poder, dispuso el orden 

sucesorio en el testamento de la condesa del 25 de septiembre de 1645: primero 

Enrique Felípez de Guzmán y después la casa de Medina de las Torres y de Toral. 

Después continuaba en su exposición dando validez jurídica a todos los documentos 

de la condesa de Olivares, testamento y codicilos y “papeles”, ya que el conde 

                                                 
1613 Respuesta del duque de Medina de las Torres a las alegaciones del marqués de Leganés 
(25/06/1648), AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 95r-98v). 
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duque estaba en plenas facultades mentales cuando otorgó el poder de Toro. Por 

último, insistía en que se efectuara el secuestro de los bienes de los mayorazgos 

afectados y se revertieran en su Casa los frutos y bienes. 

En estos momentos el pleito estaba claramente planteado y la clave del asunto, por 

lo que hemos visto, radicaba en la validez del poder que el conde duque otorgó en el 

lecho de muerte. Pero el proceso se complicó al salir el 28 de agosto de 1648 otra 

posible sucesora, Antonia de Guzmán, hija mayor de Luis de Haro, marqués de 

Carpio, que contaba entonces con la edad de 10 años1614. En este caso se daba por 

bueno el testamento de 1642, hecho ante el escribano de Madrid, don Francisco 

Suárez, (el mismo documento en el que basaba su derecho el marqués de Leganés), 

por el cual esta niña, en función de las cláusulas sucesorias, era la heredera natural de 

los estados en cuestión. En consecuencia, pedía la tenuta de los estados mientras que 

puedan cumplirse las condiciones que se especificaban para las herederas hembras, 

que era contraer matrimonio con el varón titular de la casa de Toral; o, en cualquier 

caso, mientras que se obtiene esta tenuta, la renta de 150.000 ducados que mandó en 

sus mandas el conde duque del estado de Sanlúcar. Como no podía ser de otra forma, 

tanto el marqués de Leganés como el duque de Medina de las Torres se opusieron a 

este nueva litigante, si bien el marqués de Leganés reconoce que la posesión de la 

Casa de Olivares si le correspondía a la familia de Antonia de Haro y Guzmán1615.  

Las previsiones en ese momento no parecían ser favorables para los intereses de 

Leganés que puso en marcha toda una serie de artimañas jurídicas para alargar en lo 

posible la vista de tenuta: petición de ampliación de plazos, venias de abogados 

(cambió a Juna Mora por Miguel de Monsalbe), e, incluso que el propio marqués de 

Morata, su hijo se postulara como parte interesada por sí mismo, como litigante en 

contra de su padre y el resto1616. Con estos asuntos, el pleito continuaba su 

enrevesada instrucción, que aún se complicó más cuando el día anterior a la fecha 

fijada para vista de tenuta, el 31 de enero de 16511617 (casi tres años más tarde), se 

                                                 
1614 Oposición de Luis de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, en nombre de su hija al pleito entre el 
marqués de Leganés y el duque de Medina de las Torres por los estados de San Lúcar, etc. en nombre 
de su hija Antonia de Guzmán y Haro (28/08/1648), AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 112r-115v). 
1615 Rechazo de las pretensiones de Antonia de Guzmán por el marqués de Leganés y el duque de 
Medina de las Torres, AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 120r-120v; 116r-117v, respectivamente). 
1616 En este caso se nombra a Lucas de Ávila como curador del marqués de Morata. 
1617 Toda la documentación en AHN, Consejos, leg. 29857 (f. 132r-178r). 
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presentaron como parte del pleito y de forma mancomunada un grupo de acreedores 

de Olivares, que reclamaban la administración de los estados en litigio hasta que se 

sufragaran las deudas que con ellos contrajeron el conde duque y su mujer, en total 

pedían 40.000 ducados más los intereses legítimos1618.  

A partir de ese momento se inician las informaciones, probanzas, recusaciones y 

revocaciones d testigos, etc. Las cuales tenían como objeto primordial constatar el 

estado mental del conde duque de Olivares en la firma del poder. En estos momentos 

vemos como hay manipulaciones de testigos, acusaciones de compra de testimonios, 

denuncias de declaraciones interesadas, etc. Finalmente, el 6 de diciembre de 1653 –

casi cinco años después de la muerte del último poseedor–, el Consejo de Castilla 

dicta la sentencia de tenuta, que es favorable al duque de Medina de las Torres. Para 

el juicio sobre la propiedad se remite todo el sumario a la cancillería de Granada que 

era quien le tocaba1619. 

Los bienes en litigio eran: 

• Bienes Libres 

• Duque de Sanlúcar 

• Adelantado de Guipúzcoa (con la copa de oro anual en honor de la victoria 
de Fuenterrabía) 

• Conde de Aznalcóllar 

• La ciudad de Sanlúcar la Mayor con su jurisdicción civil y criminal 

• Las villas de Aracena, Galazosa, Coria, Tomares, San Juan de Alfarache, 
Camas y Loeches, todas con sus aldeas y jurisdicción de tolerancia 

• Oficios perpetuos 

• Tesorero general de la Corona de Aragón 

• Gran Canciller de las Indias 

• Alférez Mayor de la ciudad de Sanlúcar la Mayor 

• Alguacil mayor de Coria 

• Regidor perpetuo en las ciudades con voto en cortes del reino de Castilla 

                                                 
1618 Los acreedores eran: Martín de Buitrago, Joseph Núñez de Valdivieso, Gerónimo de Porres, Juan 
de Criales y Francisco de Castrillo.  
1619 Pleito entre el marqués de Leganés y la familia de Medina de las Torres y duques de Medina 
Sidonia por el estado de Sanlúcar (05/10/1696), AHN, Consejos, leg. 37611/448 (f. 6-7).  
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• Presidencia de la Comisión de Millones 

• Alcaldías y Tenencias 

• Alcaldía de los alcázares de Sevilla (si bien este caso el heredero de la casa 
de Olivares podía pagar 50.000 ducados al de la casa de Sanlúcar si la 
quisiere, en tanto en tanto quedaría vinculada al mayorazgo de Sanlúcar) 

• Alcaldía del Buen Retiro (anexa a la alcaldía de Zarzuela y de la casa real 
de Vaciamadrid) 

• Alcaldía de la fuerza de Fuenterrabía 

• Patronazgos 

• Monasterio de Santo Tomás de Madrid (dominicos) 

• Convento de monjas recoletas en Loeches (dominicas) 

• Convento de carmelitas descalzas de Ávila, fundado en las casas donde 
nació Santa Teresa 

• Convento de carmelitas descalzas de Sanlúcar 

• Colegio de San José en Madrid y seminario inglés 

• Convento de monjes de San Basilio en Retamal 

• Orden de la Santísima Trinidad en la provincia de Andalucía 

• Capítulos provinciales de los trinitarios en Castilla 

• Capítulos provinciales de los franciscanos en Andalucía 

• Convento de los franciscanos descalzos de Castilleja de la Cuesta 

• Nombramiento de las monjas que ha de haber perpetuas en el convento de 
carmelitas descalzas de Loeches 

• Juros y Rentas 

• Un juro sobre las tercias de Sevilla, obispado de Cádiz y vicaría de 
Carmona de 1.881 fanegas de trigo y 1.177 de cebada anuales. 

• 12.000 ducados sobre los maestrajes en plata (que se han de sacar del 
oficio de Tesorero General de la Corona de Aragón) 

• 34.284 maravedís de renta de censos procedentes de los bienes que se 
vendieron de Francisco de Torreblanca en Castilleja de la Cuesta 

• 5.657 maravedís de tributos de la villa de Lora 

• Unas casas en Sanlúcar 

• Otras casas en Loeches, con su huerta y jardín 

• Encomiendas y supervivencias 

• Mayor de Alcántara y 40 años de supervivencia 

• Víboras y 40 años de supervivencia 
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• Zarza, cuando vaque, y 40 años de supervivencia 

• Segura de la Sierra y 40 años de supervivencia 

• Herrera y 40 años de supervivencia 

• Alcañiz (Aragón)  

• Indias, en Yucatán y Nueva España, cuando vaque, con 50 años de 
supervivencia o 4 vidas, lo que más dure. 

El pleito continuó en la Cancillería de Granada. Así, el primero de julio de 1678 se 

publicó la primera sentencia de posesión, que fue favorable a los intereses del 

marqués de Leganés, entonces el III, Diego Felípez de Guzmán: 

“…En consequencia de lo qual, debemos declarar y declaramos al dicho don 

Diego Phelípez de Guzmán, marqués que de presente es de Leganés, por 

subcesor lejítimo de los estados, mayorazgos de Sanlúcar la Mayor, Mayrena y 

Azarcollar, y de todos los vienes y rentas, oficios, dignidades, patronatos y 

todos los demás a ellos agregados y subrrogados unidos y acrezentados y que 

le tocan y pertenezen1620. 

El 10 de noviembre de 1678, otra sala de la cancillería, emitió sentencia sobre la 

restitución de los frutos del mayorazgo en la que se condena al príncipe de Astillano, 

Nicolás María de Guzmán y Caraffa, hijo del duque de Medina de las Torres que 

había continuado el pleito tras la muerte de su padre, a la restitución de los frutos del 

mayorazgo desde la muerte del último poseedor a la otra parte, por un valor de 4.000 

ducados al año: 

…En cuia consequencia debemos de condenar y condenamos al dicho príncipe 

de Astillano a que dentro de nuebe días de como sea requerido con la carta 

executoria de su magestad que de la sentencia pronunciada en primero día del 

mes de julio del año pasado de mill y seiscientos y setenta y ocho y de esta 

nuestra sentencia se despachare, buelba y restituia a el dicho marqués de 

                                                 
1620 Sentencia de vista del pleito por la posesión del ducado de Sanlúcar (01/07/1678), [s.l.]: [s.n.], 
[s.a.]. RAH, 9/1219/2 (f. 571r). 
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Leganés quatro mill ducados en cada un año de los que a gozado los estados y 

mayorazgos de Sanlúcar la Mayor, Mayrena y Azarcollar y todos los vienes y 

rentas, oficios y dignidades, patronatos y todos los demás vienes a ellos 

agregados y subrrogados, unidos y acrecentados sobre qué este pleito desde el 

día de la contestazión de la demanda puesta en esta Corte asta la real 

restituzión. 

Como puede entenderse, el pleito no terminó ahí, pues otro hijo del duque de 

Medina de las Torres se presentó como nuevo pretendiente a la sucesión. Tras 

rechazar esa pretensión se solicitó en forma de queja que el pleito se trasladara de 

nuevo al Consejo de Castilla dando por nulo todo lo realizado en la Cancillería de 

Granada. Lo que se hizo por auto del 28 de mayo de 1681. El pleito volvió al 

Consejo el 25 de enero de 1683. En este tribunal sí admitió la pretensión de Domingo 

de Guzmán y Carrafa de personarse como parte interesada, por lo cual tras su muerte, 

el 7 de enero de 1689, continuo su causa su mujer Mariana de Guzmán y Guebara, la 

duquesa de Medina Sidonia. Tras un buen número de suplicas de revisión y 

nulidades, el 15 de marzo de 1696 se dicto sentencia de revista1621 en los mismos 

términos que la sentencia de vista del primero de julio de 1678. De todo lo cual se 

mando carta ejecutoria el 5 de octubre de 1696.  

La sentencia de 1654 debió ser un duro golpe para el I marqués de Leganés, que a 

lo postrero de su vida veía que se le escapaba rematar su sueño con la propiedad del 

mayorazgo y de las posesiones de su primo y valedor. El hijo y el nieto del marqués 

de Leganés jugaron en la segunda mitad del siglo XVII y gran papel y ocuparon 

cargos importantes en la milicia y en la administración de la Monarquía, pero con 

seguridad su papel hubiera sido aún más determinante de haber conseguido estas 

propiedades para la Casa de Leganés en ese momento. Como lo fue para la familia 

Osorio, pues el titular del condado de Altamira, Antonio Gaspar Osorio de Moscoso 

–bisnieto del marqués de Leganés por línea de su hija Inés–, será quien, tras la 

muerte del III marqués de Leganés en 1711, heredará todas las propiedades y 

                                                 
1621 Sentencia de revista en el Consejo de Castilla del pleito por el ducado de Sanlúcar (15/03/1696), 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. RAH, 9/1218 (3) (f. 572r). La de frutos se ratificó el 18 el agosto de 1696: Pleito 
entre el marqués de Leganés y la familia de Medina de las Torres y duques de Medina Sidonia por el 
estado de Sanlúcar. Sentencia de revista de frutos (18/08/1696), AHN, Consejos, leg. 37611/448 (f. 
25-29). 
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mayorazgos de la casa de Leganés con el agregado de la herencia de Olivares. Desde 

ese momento se convierte en la cabeza de una de las familias más influyentes y 

poderosas de los siglos XVIII y XIX en España; quien en su afán por acumular 

títulos, territorios y riquezas llegarán a reunir en un solo poseedor, en Vicente Pío 

Osorio de Moscoso, IX marqués de Leganés, hasta 14 grandezas de España1622. 

10.3. Ampliaciones territoriales del señorío 

Mientras que este pleito por la herencia de Olivares ocupaba buena parte de las 

energías y del dinero del marqués de Leganés en estos últimos años de su vida, no 

por esto olvidaba la gestión y ampliación de su señorío y de su Casa. Ciertamente, la 

documentación que hemos encontrado respecto a la administración señorial, ha sido 

escasa y, sobre todo, deslavazada, carente de cohesión documental. Así, hay grandes 

series de cartas y correspondencia en determinados momentos de su vida sin que 

hayamos descubierto que existiera una razón que llevara a su conservación, cuando 

existen a la vez grandes lagunas documentales. Todo hace pensar, que en su 

momento la administración del señorío por parte del marqués de Leganés fuera 

exhaustiva y prolija, pues en algunos momentos le podemos encontramos 

preocupado y ocupado en asuntos que sin duda calificaríamos como de menores o 

insustanciales, como era el caso en que escribía a su casa desde Milán enviando unas 

semillas a la huerta que tenía en la villa de Leganés1623, en un momento que el 

gobierno del estado y del ejercito de Italia exigía el máximo de atención. Además, en 

las series se aprecia que por parte de sus secretarios y personal administrativo se 

anotaban las entradas, las salidas, el remitente y desde donde se enviaban, se 

presentaba su contenido resumido, etc. El marqués de Leganés en muchas de esas 

cartas solía escribir o dictar, sucintamente el sentido de las respuestas. También, se 

                                                 
1622 Los títulos heredados por el conde duque de su padre volvieron al tronco familiar a través de su 
sobrino Luis de Haro. Los que él creó directamente, o contribuyó a crearlos (Sanlúcar, Medina de las 
Torres, Leganés, etc.) pasaron a la rama de los Osorio a través de los descendientes de Leganés: 
Grandes de España conservados, restituidos y creados por los Reyes Católicos, hasta hoy (¿1796?), 
BNM, Manuscritos, 18682 (5). 
1623 Carta del marqués de Leganés a Juan de Castro (17/01/1638), AFZ, Altamira, 228, D162. 
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conservan borradores corregidos de mano del propio marqués de Leganés y era 

relativamente habitual que incluyera anotaciones de cortesía autógrafas en cartas 

suyas remitidas a terceros. 

Lo cierto es que a mediados del siglo XIX, las dificultades económicas por las que 

atravesaba la Casa de Altamira les llevó a vender gran parte de su patrimonio 

artístico y cultural1624. Una consecuencia inmediata fue la dispersión y la pérdida de 

buena parte de los cuadros que conformaban la gran colección de arte del marqués de 

Leganés, como es sabido; pero los daños no se limitaron a este aspecto, pues los 

archivos documentales de la Casa de Leganés corrieron un similar destino. 

Actualmente las series documentales existentes están fragmentadas dentro de cuatro 

grandes colecciones procedentes de estas ventas ubicadas en otras tantas 

instituciones: la Biblioteca Nacional de Londres, la colección de Eduardo Favree en 

el Archivo Municipal de Ginebra, la colección depositada en la Biblioteca Francisco 

de Zabálburu en Madrid y la del Instituto de Valencia de Don Juan, también en 

Madrid.  

Pero el problema no sólo es la dispersión geográfica, sino la escasa cantidad (en 

relación al resto) de documentación de esta Casa de Leganés, pues, en todos los 

casos, estas colecciones presentan documentos del resto de las casas nobiliarias que 

en esos momentos se englobaban dentro de la de Altamira. Por esta razón tenemos 

que conformarnos, con ofrecer unos breves retazos cómo era la administración 

señorial del marqués de Leganés, pues si bien, prácticamente toda su actividad 

pública puede seguirse a través de los archivos de oficiales –y a buen seguro que la 

profundización en algunos aspectos más concretos nos permitirán seguir 

descubriendo nuevas facetas del personaje y de su tiempo–, no ocurre lo mismo de la 

gestión y administración de sus señoríos. 

Uno de los problemas con el que se tuvo que enfrentar la nobleza del siglo XVII 

fue el pago de impuestos1625, y en particular la media anata que era el impuesto que 

                                                 
1624 Vid.: ANDRÉS, Gregorio de, “La dispersión de la valiosa colección bibliográfica y documental de 
la Casa de Altamira”, en: Hispania. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1986, nº 164 (vol. 46). 
1625 JAGO, C. J, “La Corona y la aristocracia durante el régimen de Olivares: un representante de la 
aristocracia en la Corte”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, 1990. p. 380 y ss; MARCOS MARTÍN, Alberto, “¿Fue la fiscalidad regia un factor de 
crisis de la Castilla del siglo XVII?”, en: La crisis de la monarquía de Felipe IV. Barcelona: Crítica-
Instituto Universitario de Historia Simancas, [2006]. 
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se pagaba por el ingreso de cualquier beneficio eclesiástico, pensión o empleo, y 

correspondía a la mitad de su valor durante el primer año, si bien no era exclusivo de 

la nobleza1626. Este gravamen financiero se dispuso el 22 de mayo de 1631. Para el 

caso de Leganés que debía gran parte del mantenimiento de su hacienda a las 

mercedes reales, se trataba de una cantidad importante. Así, en 1646, el marqués de 

Leganés había obtenido del monarca, a cambio de aceptar la dirección de las tropas 

del ejército de Cataluña en ese año, la exención de este gravamen en los juros que él 

había obtenido en diversa mercedes y privilegios: El 9 de febrero la merced estaba 

aún pendiente de consignar y por esta razón vuelve reclamar el privilegio. Algún 

ministro cercano al monarca debió advertirle que una merced de este tipo abría una 

puerta muy peligrosa para otros nobles lo que estaba retrasando su ejecución. 

Leganés exponía al monarca que no le parecía justo que se considerara esta merced 

como un antecedente para otros casos, pues consideraba que sus méritos sólo eran la 

causa de la merced y sólo con otros tantos iguales se podría considerar volver a 

hacerla: 

“…Y con la calidad del que crece su necessidad, buelbe a suplicar 

humildemente a vuestra Magestad se sirva de hacerle la dicha merced, pues no 

puede ser consequencia para otro que no tenga yguales servicios y méritos; y 

quando lo fuese, espera de la clemencia de vuestra Magestad esta merced; y si, 

lo que no cree, hubiere duda en ella, suplica a vuestra Magestad sea servido 

remitir este memorial a ministros ynteligentes y de conocimiento y experiencia 

para que con su ynforme y consulta vuestra Magestad deponga qualquier duda 

que tenga la execución de los que se le ynsinuó…”1627 

En la misma consulta en que se somete a dictamen este memorial, se le concedió 

una exención de 8.000 ducados por una vez de lo asignado en sus juros1628. Tras la 

                                                 
1626 Sobre la relación entre el poder y la economía en la aristocracia, vid: YUN CASALILLA, 
Bartolomé, La gestión del poder. Coronas y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII), 
Madrid: Akal, 2002. 
1627 Relevación de los juros de media annata del marqués de Leganés (09/02/1647), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 13202/11. 
1628 Sobre el valor y la fluctuación monetaria, vid.: GARCÍA GUERRA, Elena María, “La moneda en 
España en los siglos XVI y XVII”, en: La economía en la España Moderna. Madrid: Istmo, 2006. 
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oportuna liquidación se produjo un saldo a favor del marqués de Leganés de 

8.000.800 maravedíes, según una liquidación efectuada el 24 de julio de 16521629. A 

cambio de esta cantidad se le compensó con los derechos sobre las alcabalas de 

Pozas y Monzón1630. 

Otro tipo de impuesto o gravamen al que tenían que hacer frente la nobleza era el 

servicio de “lanzas” que se había instaurado en 1632, como ya señalamos 

anteriormente, y era una compensación, por medio de una contribución económica 

anual, de la obligación secular que tenían todos los señores de servir al rey con un 

determinado número de hombres armados. En el caso del marqués de Leganés el 

pago de lanzas y presidios que tenía asignado era de 764.200 maravedíes (22.500 

reales) que estaban cargados en varios juros y bienes encabezados por Policena 

Espínola (sedas de Granada, etc.). En 1650 esos bienes se los dio el marqués de 

Leganés a su hija, la marquesa de Almacén, por herencia de su madre. Al objeto de 

mantener el pago de la consignación referida se acuerda con el marqués de 

Monasterio, que en esos momentos debía correr de su cargo el asiento de este 

impuesto, que se consignen para el pago de los soldados de presidios y las lanzas la 

misma cantidad en otros juros, en concreto en: 150.000 maravedíes en las alcabalas 

de Almuñécar, Motril y Salobreña; 45.651 maravedíes en las tercias de Carmona; 

115.000 maravedíes sobre las alcabalas y tercias de las villas de Tevar y Ardales que 

tiene como comendador mayor de León; 56.549 maravedíes restante en un juro de las 

alcabalas de la bailía de Alcázar, que vale 57.843 maravedíes1631. De todas formas la 

administración de la casa de Leganés fue acumulando una importante deuda con la 

hacienda pública por este concepto, pues en 1707, la Casa de Leganés conjuntamente 

con la de Sanlúcar la Mayor debían 5.508.000 maravedíes. La consignación anual en 

esos momentos era de 612.000 maravedíes en total: 244.800, Casa de Leganés y su 

grandeza; 244.800, Casa de Sanlúcar y su grandeza; 120.400, Casa de Mairena1632. 

                                                 
1629 Derecho de cobro de las alcabalas de Pozas y Monzón (24/07/1652), AGS, Contaduría mayor de 
Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 608 (f. 33). 
1630 Poderes de cobro de las villas de Monzón, Cabia y su partido (1652), AHPM, t. 8037 (s.f.). 
1631 Consignaciones del marqués de Leganés (01/01/1651), AGS, Dirección General del Tesoro, 
Contaduría de Valores, Inv. 24, leg. 699 (184, 195). 
1632 Marqués de Leganés y duque de Sanlúcar la Mayor. Escrituras de consignación (22/08/1707), 
AGS, Dirección General del Tesoro, Contaduría de Valores, lnv. 24, leg. 711 (13). 
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En el memorial que hemos referido de febrero de 1647, Leganés se quejaba del 

lastimoso estado de su hacienda que había empeorado tras el matrimonio de sus 

hijos, debido al elevado estatus social que había alcanzado. Se trata de convertir la 

ostentación y la proyección pública del lujo y boato como una obligación más de la 

casa señorial que daba lustre a la propia Monarquía, la cual en consideración debía 

ayudar a mantener ese nivel. Lo cierto es que Leganés no dejaba de recibir mercedes 

y privilegios de todo tipo, así, el primero de febrero de 1646 se le autorizó a seguir 

cobrando las décimas de las presas del ejército de Extremadura ¡aun después de 

abandonar el cargo!1633 

Otro problema la gestión de las mercedes y las distribución de las consignaciones 

en cualquier lugar de la monarquía, lo que hacía tremendamente costoso, y no sólo 

en dinero, el cobro de las mismas. Así en estos años, y a modo de ejemplo, el 

marqués de Leganés recibirá una consignación de 500 ducados en el estado de Milán, 

en bancas y hosterías” de una merced de 1.5001634. En muchos casos para poder 

hacer efectiva una merced era preciso recurrir a las más altas instancias, así el 8 de 

marzo de 1646, Felipe IV escribía, a petición del marqués de Leganés, al virrey de 

Nápoles, solicitándole que le hiciera efectiva una merced concedida en ese reino1635. 

Leganés contaba con varios colaboradores y agentes en Italia que le gestionaban gran 

parte de su patrimonio en estos estados: Jacome Airolo, Joseph de Almarza, Vialiano 

Fabiano, Balvi, etc.1636 

Una de las sempiternas exigencias de Leganés era aumentar el número de 

vasallos, sobre todo a partir del nombramiento como grande1637. Ya vimos que tenía 

concedida una merced de 500 vasallos desde 1642, pero que no pudo ejercerla por 

                                                 
1633 Merced de Felipe IV al marqués de Leganés para cobrar las décimas de las presas después de 
abandonar el cargo de General de Extremadura (01/02/1646), AGS, Guerra Antigua, leg. 1615; 
citado por VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, Felipe IV y la restauración de Portugal, Málaga: 
Algazara, 1994. P. 80. 
1634 Consignación al marqués de Leganés, en Milán, de 500 ducados de renta de los 1.500 que tiene 
consignados (06/03/1646), AGS, Secretarías Provinciales, lib. 1362 (f. 91v-93r). 
1635 Copia de un despacho de Felipe IV ordenando al virrey de Nápoles que haga efectiva una merced 
al marqués de Leganés. (08/03/1646), AFZ, Altamira, 450, D136. 
1636 En el Archivo de la Biblioteca Francisco Zabálburu existe bastante documentación sobre la 
gestión de su patrimonio en Italia en los últimos años de su vida, vid: AFZ, Altamira, carpeta 450 en 
general.  
1637 Para la importancia de la posesión territorial en la nobleza, vid.: VALENCIA RODRÍGUEZ, Juan 
M., Señores de la tierra. Patrimonio y rentas de la Casa de Feria (siglos XVI y XVII), Mérida: 
Regional de Extremadura, 2000. 
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diversos problemas. Pues bien, el 8 de abril de 1647 y en reconocimiento a sus 

servicios y a lo sucedido en el Socorro de Lérida Felipe IV le aumenta esta merced 

en otros 500 vasallos: 

“En consideración de los grandes y señalados servicios del Marqués de 

Leganés, y en particular del que aora me hizo siendo mi Capitán General del 

Exército de Cataluña, Virrey y Lugar Theniente de aquel Principado, 

socorriendo la plaza de Lérida que estava sitiada por las armas de Francia, 

con tanta reputación y gloria de las mías, le he hecho merced para su persona 

y cassa de quinientos vasallos en Castilla”1638. 

Tras la merced estaba el problema de hacerla efectiva en muchas ocasiones. En 

este caso el marqués de Leganés se dirigió a la villa de Trujillo con la intención de 

que obtener su consentimiento para poder tomar posesión de un lugar de su 

jurisdicción, en concreto Madrigalejo, en función de la referida merced de 500 

vasallos1639. Los regidores del concejo le contestaron que no era posible por lo 

reducido que era su jurisdicción1640. Al parecer la villa tenía una “escriptura de 

contrato” con el rey para que no se vendiera ninguno de los diez lugares que le 

quedaban de su jurisdicción a cambio de un servicio de 30.000 ducados. 

No debió quedar del todo contento el marqués de Leganés, que era en esos 

momentos capitán general del Ejercito de Extremadura, pues una persona allegada a 

él, Pedro Roco de Villagutiérrez que era, además, el corregidor de la villa, no 

sabemos si motu propio o mandatado por el mismo marqués, aguardó la ocasión 

oportuna para convocar una nueva junta “clandestina” del ayuntamiento el 8 de 

febrero de 1649 para que se revocara el acuerdo del 2 de noviembre y se modificara 

en beneficio de los intereses del marqués de Leganés1641. A esta junta sólo fueron 

                                                 
1638 Concesión de 500 vasallos de Castilla al marqués de Leganés (08/04/1647), AHN, Consejo de 
Castilla, leg. 13202/43. 
1639 El marqués de Leganés a la ciudad de Trujillo (16/10/1648), AHN, Consejo de Castilla, leg. 
27914/24 (f. 5r-5v). 
1640 La ciudad de Trujillo al marqués de Leganés (02/11/1648), Supra cit.: f. 5r-5v, con lo acordado en 
la junta del 2 de noviembre de 1648. 
1641 Querella criminal presentada por la villa de Trujillo contra Pedro Roco (12/02/1648), AHN, 
Consejo de Castilla, leg. 27914/24 (f. 12r-13r).  
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convocados seis regidores de los 34 que constaba el pleno. Finalmente, el 15 de 

febrero tuvo lugar una nueva junta donde se acordó no enajenar ni vender, ahora ni 

nunca, ningún lugar de la jurisdicción de la ciudad, añadiendo: “por averse negado a 

el dicho señor marqués de Leganés”1642. 

En cualquier caso, el marqués de Leganés, conocedor de la situación que se había 

planteado, había escrito a Pedro Roco, en calidad de corregidor de la ciudad, una 

carta el 12 de febrero renunciando a la jurisdicción de ese lugar si para ello debía 

pleitear. Se trata de una carta muy elegante que a pesar de tratarse de una renuncia 

deja muy clara la justicia de su proposición: 

“…yo estimo y rreconozco a la çiudad este favor sumamente, y le manifestaré 

en quanto fuere de su serviçio y yo valiere en todo tiempo, [pero] con pleyto i 

obligaçión de pleytear, por ningún caso lo deseo aunque fuese un lugar como 

Sevilla, y en este caso lo pensara muy despaçio, quanto más un lugar de tan 

corta veçindad, sólo de doçientos veçinos como estoy informado. Supplico a 

vuestra merced se sirva de juntar todos los cavalleros rregidores y capitulares 

del cavildo de la ciudad, y en cavildo rrepresentarles esto, y ante todas cosas 

la estimaçión que hago de la permisión, pero que con pleyto no es materia 

tratable; siendo çierto que creía que en atençión a ser de esta provinçia y a los 

señalados serviçios que tengo echos a España y a la monarquía de çinquenta 

años asta el presente, con tanta rreputaçión de las armas de su magestad y 

benefiçio público de su utilidad y defensa, continuándole en actual exerçiçio 

aquí, no llegara este punto por el conoçimiento justo que se deve tener. Y 

buelvo a deçir a vuestra merced que quedaré siempre a la ciudad com 

perpetua estimaçión de la demostraçión que a echo en esta parte”1643. 

No fue el único intento del marqués de Leganés de conseguir los 1.000 vasallos ya 

hemos señalado que lo había intentado con Montilla del Palancar, pero lo había 

intentado en otros mucho lugares, por lo menos así lo afirmaba el mismo marqués en 

                                                 
1642 Acta de la reunión del ayuntamiento de Trujillo (15/02/1649), AHN, Consejo de Castilla, leg. 
27914/24 (f. 28r-29v).  
1643 El marqués de Leganés a la ciudad de Trujillo (12/02/1649), AHN, Consejo de Castilla, leg. 
27914/24 (f. 28r-28v).  
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un memorial que presentó ante el Consejo de Castilla para hacerse con el lugar de 

Villar del Rey, donde afirmaba que había buscado en:  

“…Andalucía, Mancha, Alcarria, partidos de Cuenca, Soria, Segovia, la 

Bureba y otras partes de la Castilla la Vieja sin haverlo podido conseguir, assí 

por los privilexios que tenían como por falta de concessión de las 

ciudades…”1644 

Efectivamente, las condiciones de la concesión de los 1.000 vasallos eran 

bastantes restrictivas. Algunas se referían a limitaciones geográficas de su ubicación; 

así, no podía estar ubicada a menos de diez leguas de la Villa y Corte1645, aparte de 

no ser de su jurisdicción, en cualquier caso, ni podían ser puertos de mar; además, 

debían de carecer de privilegios o documentos de auto compra que impidiera su 

enajenación de la Corona; y, por último el marqués debía obtener previamente un 

consentimiento expreso de la ciudad cabeza del partido al que perteneciera el lugar o 

villa, o de los propios vecinos1646.  

En este estado de cosas y dado que su puesto de capitán general del Ejército de 

Extremadura le tenía más tiempo en Badajoz que en cualquier otro lugar, siguió 

buscando posibles localidades donde poder hacer efectiva las mercedes de vasallos. 

La situación de la frontera portuguesa en eso momentos lo convertía en un lugar 

apetecible como inversión de futuro, pues existían multitud de lugares fronterizos 

que estaba despoblados. En estos caso todo parecían ventajas especulativas: la 

concesión del señorío iba acompañada de los derechos jurisdiccionales y de los 

económicos propios del señorío, excluyéndose de forma expresa los derechos fiscales 

                                                 
1644 Consulta del Consejo de Estado sobre la cesión de Villar del Rey (Badajoz) al marqués de 
Leganés (01/10/1654), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1003. 
1645 Posteriormente se ampliaría a veinte leguas eliminado que no pudieran ser puerto de mar, según se 
recoge en los considerandos del: Privilegio de la jurisdicción de Valverde de Leganés (17/07/1654), 
Supra cit. 
1646 Consulta del Consejo de Estado sobre la cesión de Villar del Rey (Badajoz) al marqués de 
Leganés (01/10/1654), Supra cit. 
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del rey (millones, especialmente, y alcabalas, tercias,…)1647. La despoblación a quien 

afectaba en consecuencia era al monarca más directamente.  

Además, lo lógico era que una vez terminado el conflicto al población volviera a 

sus heredades, pero en ese tiempo, y considerando siempre la buena voluntad del 

señor, podría haber explotado en beneficio propio y de forma exclusiva los bienes del 

común que tuviera la localidad (dehesas, bosques,…), retornando, en el mejor de los 

casos, a los vecinos una vez que se repoblara el lugar. En el caso del marqués de 

Leganés, como capitán general del ejército de Extremadura, sacarles utilidad 

inmediata a estas tierras destinando los frutos al abastecimiento militar, no le 

supondría ninguna dificultad, pudiendo, incluso, disponer de tropas de escolta para 

evitar asaltos –por el bien común, claro está–. Además hay que añadir el viejo 

derecho que el señor del lugar mantiene sobre los bienes mostrencos, que ha fuerza 

serán bastantes una vez terminado el conflicto con Portugal. 

Además de esto, ya hemos visto como en la carta que dirige a la ciudad de Trujillo 

reivindica su naturaleza extremeña: recodando que los orígenes de su familia estaban 

en Loriana y en Obando y, recordando también, su vinculación con Segura de León a 

través de la encomienda Mayor de León que ostentaba desde 1632. No sabemos 

hasta qué punto eran sinceras esas muestras de afecto a la tierra, pero lo que si 

podemos afirmar es que, por muy poderosos que fueran esos sentimiento, los 

miembros el Consejo de Cámara veían que el objetivo primordial era el primero. 

El 30 de noviembre de 1651, el marqués de Leganés había tomado posesión de la 

villa de Valverde de Badajoz, que pasó a denominarse Valverde de Leganés1648. El 

lugar estaba despoblado en esos momentos, y se estimó su valor en 100 vecinos. En 

este mismo año el lugar había sido arrasado por las tropas portuguesas y desde 

entonces estaba despoblado y prácticamente destruido. Todo el memorial y las 

averiguaciones que se hicieron en vecinos de Valverde residentes en otras 
                                                 

1647 Sobre la administración señorial vid: GARCÍA HERNÁN, David, El gobierno señorial en 
Castilla. La presión y concesión nobiliaria en sus documentos (siglos XVI-XVIII), Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2010. Las principales características de un régimen señorial en: GARCÍA HERNÁN, David, 
“El príncipe de Éboli como señor de vasallos”, en: Felipe II y su tiempo. Actas de la V Reunión 
Científica. Asociación Española de Historia Moderna. Vol. 1. [Cádiz]: Universidad de Cádiz. Asoc. 
Española de Historia Moderna, 1999.. El clásico manual de la época: CASTILLO DE BOBADILLA, 
Jerónimo, Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra y para 
juezes eclesiásticos y seglares, Barcelona: Geronymo Margarit, 1616. 
1648 Denominación que mantiene actualmente. Toda la información tomada de: Privilegio de la 
jurisdicción de Valverde de Leganés (17/07/1654), AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1003. 
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localidades cercanas, confirmaron la imposibilidad de habitar el lugar hasta el fin de 

la guerra de Portugal, se remitió al Consejo de Hacienda. El Consejo de Hacienda 

informó positivamente sobre la cesión de la jurisdicción a pesar de que Badajoz 

había pagado, en 1628, 12.000 ducados para que no se vendieran más lugares de su 

alfoz, ya que parecía que no se había efectuado todo el pago y se le debía cierta 

cantidad al marqués de Monasterio, por lo cual no se dio por concluida la exención 

jurisdiccional y se autorizó a los vecinos reclamar lo abonado a la real hacienda (en 

concreto 513.370 maravedíes).  

El título de posesión señorial de Valverde se firmó por Felipe IV el 17 de julio de 

1654 y recogía las habituales cláusulas de los señoríos jurisdiccionales de heredad, 

con la posesión civil y natural del lugar, señorío y vasallaje civil y criminal, alta y 

baja, mero mixto imperio, penas de cámara y de sangre, calumnias, mostrencos, 

escribanías anejas a la jurisdicción, con las rentas jurisdiccionales propias, 

nombramientos de oficios y cargos públicos municipales, administración de justicia 

en primera instancia, con la autorización de poner picota, cárcel, grillos, etc. Queda 

claro en el título que no se incluyen los derechos tributarios reales provenientes de 

los millones, alcabalas, tercias, galeotes, moneda forera, etc. aparte de los posibles 

recursos mineros y salinas que pudiera haber, pues todo lo conserva el monarca 

como regalía propia. Por la cercanía del frente no se pudo realizar una información 

precisa de los términos y linderos territoriales, por lo cual se obligaba al marqués de 

Leganés a realizarlo, con oficiales reales, en cuanto las condiciones de la guerra lo 

permitieran. 

Acto seguido, y aprovechándose de su condición de jefe supremo de las tropas 

alojadas en Extremadura, siguió buscando lugares propicios para seguir extendiendo 

su señorío sobre tierras extremeñas. La siguiente localidad sobre la cual logró 

hacerse con su señorío jurisdiccional fue Villar del Rey. Esta localidad está al norte 

de Badajoz (Valverde está en la zona meridional, muy próxima a Olivenza) y cerca 

de las localidades solariegas de la familia: Puebla de Ovando y el lugar de Loriana. 

En este caso, el asunto se vio en un Consejo de Hacienda de primero de octubre de 

16531649. Según se desprende de esta consulta en la adquisición de este lugar Leganés 

actuó contra otro pretendiente, el conde de la Roca, Juan Antonio de Vera y 
                                                 

1649 Consulta de Hacienda sobre la venta de la jurisdicción de Villar del Rey (01/10/1653), AGS, 
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1003. 
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Figueroa, como juez y parte. El conde de la Roca tenía su solar familiar en una 

localidad muy cercana de Villar del Rey, de ahí su interés en la compra de su 

jurisdicción, a este efecto, en 1645, había depositado 6.000 ducados de plata en la 

real hacienda. La venta no se pudo realizar porque la ciudad de Badajoz alegó un 

privilegio (ya referido) de 1628 por el cual a cambio de 12.000 ducados no se podía 

enajenar ningún lugar de su jurisdicción. Al parecer en esos momentos Felipe IV 

intercedió a favor de conde de la Roca y le ordeno al marqués de Leganés –quien, 

recordemos, era el responsable de los ejercito extremeños en la guerra con Portugal y 

tenía su cuartel general en Badajoz– que mediara con la ciudad para conseguir su 

consentimiento a la venta a favor del conde. Pero el marqués de Leganés contestó al 

poco que le fue imposible logar el consentimiento. Acto seguido el de la Roca pidió 

y obtuvo la devolución del depósito de los 6.000 ducados con los correspondientes 

intereses. 

Hasta aquí los hechos entran dentro de una cierta normalidad, pero lo que llama 

poderosamente la atención es que al poco tiempo de estas “gestiones” del marqués de 

Leganés con la ciudad de Badajoz, logre para sí lo que era imposible para el conde de 

la Roca: el consentimiento del ayuntamiento pacense a la entrega de Villar del Rey al 

marqués en función de la merced de los 1.000 vasallos (le restaban 900) concedida 

por el monarca. Efectivamente en marzo de 1653, el marqués de Leganés remitió un 

memorial al Consejo d de Hacienda solicitando que se le diera título de posesión de 

Villar del Rey por un total de 100 vecinos, si bien el lugar estaba en esos momentos 

totalmente despoblado, con la misma calidad que en el caso de Valverde. El marqués 

de Leganés aportaba, como era preceptivo según la merced concedida, el 

consentimiento de Badajoz. 

Como se puede entender esto originó una protesta el conde de la Roca que alegó 

que en caso de que ahora exista consentimiento le correspondía a él poder disfrutarlo. 

En su alegato puso en duda que el consentimiento se hubiera otorgado de forma libre 

por los regidores, insinuando presiones: 

…que el consentimiento dado por Badajoz a favor del marqués no podía ser 

libre y voluntario, haviendo sido encaminado mediante el rrespecto y 
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autoridad adquirida por el marqués en aquel país con la mano e capitán 

geenral…1650 

Además lamentaba el conde de la Roca que en ese lugar tenía casa propia y dos 

dehesas de su mayorazgo. Pero no se queda ahí, pues en un duro escrito manifiesta 

los intereses especulativos del marqués de Leganés y que dado que el lugar estaba 

despoblado se pudiera hacer con la propiedad plena de los bienes del común, que 

eran dos dehesas valoradas en 60.000 reales. 

Por parte del marqués de Leganés en su segundo memorial, presentado en la 

misma fecha1651, reclamaba la posesión de lugar porque era de justicia según la 

merced concedida por el rey y por los servicios realizado por su persona “en 

beneficio común desta Corona “ 

El Consejo en sus deliberaciones se decanta por negar la venta a los dos nobles. 

Al primero porque ya había perdido cualquier derecho que tuviera cuando se le 

devolvió el depósito que había hecho con los interés justos. Y al asegundo porque 

consideraban los consejeros que existía un importante riesgo de un aprovechamiento 

ilícito en las circunstancias actuales del lugar por parte de un señor particular. 

Aconsejaban al monarca que no se diera título de posesión y se esperara a que tras 

culminación de la guerra de Portugal se pudiera despachar el título con mayores 

garantías de no perjudicar a los vecinos. En la Consulta se incluye una información 

realizada por Don Francisco Ortiz, abogado de la Cancillería de Granada, en al cual 

se dice que el lugar estaba despoblado pero que antes de la guerra con Portugal 

contaba con unos 350 vecinos y que se había comenzado a despoblar en 1643. En 

esos momentos las casa estaban todas derruidas y los campos incultos y que al gente 

que habitaba el lugar eran labradores, si bien había tres o cuatro vecinos de renta 

entre 8.000 y 10.000 ducados. Los bienes propios eran: dos dehesas, un boyal y un 

censo de 9.000 ducados que rentaba la año unos 7.000 reales. Por último, indicaba 

que su extensión era aproximadamente de una legua. Pero lo más destacable es que 

se hicieron averiguaciones con vecinos de lugar asentados en otros localidades del 

                                                 
1650 Memoria del conde de la Roca sobre la venta de Villar del Rey (28/07/1653), AGS, Consejo y 
Juntas de Hacienda, leg. 1003. 
1651 Memoria del marqués de Leganés sobre la venta de Villar del Rey (28/07/1653), Supra cit. 
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contorno y que en general manifestaron “que de la venta que tratava de hacer el 

marqués no se les siguiría perjuiçio y que todos deseaban que tuviese efecto”1652. 

Sin duda este informe fue decisivo para la decisión de Felipe IV, quien, 

desoyendo a sus consejeros, decretó que se autorizara la cesión del lugar al marqués 

de Leganés con una serie de condiciones. En primer lugar, el monarca, consideraba 

que Leganés había cumplido el requisito del consentimiento de la ciudad de Badajoz 

y la justicia que significaba el cumplimiento de sus mercedes por servicios tan 

particulares, para decretar: 

…y se executará a favor del marqués la meced del lugar de Villar del rey, 

contándose por los vezinos que constare haver tenido al tiempo del 

levantamiento e Portugal, para lo qual se ará muy exacta averiguazion y se 

tomarán todos los informes necessarios para su comprovación, y con calidad 

que las haziendas de los particulares y los propios y valdíos del común sean 

del mismo lugar como antes eran y no los pueda el marqués convertir en usso 

propio ni hazerle término redondo, sino que es cada de los vezinos que se 

redujeren al dicho lugar y para los que de nuevo volvieren a poblarlo, 

quedadno siempre por propios del lugar sin que el marqués pueda solamnete 

gozar dellos”1653. 

El título de posesión se despachó el 30 de marzo de 16541654. El lugar se daba por 

un valor de 350 vecinos y se recogían las cláusulas decretadas por Felipe IV con las 

mismas condiciones y reserva con el que se entrego la jurisdicción de Valverde de 

Leganés, 

Como hemos visto, el interés de Leganés en hacer efectiva la merced de los 1.000 

vasallos era grande y lo más destacable es con el afán que se dedicada a ello, 

considerando que se encontraba ya en las postrimerías de su vida y que su edad 

                                                 
1652 Informe de Francisco Ortiz sobre la venta de Villar del Rey, AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 
leg. 1003. 
1653 Decreto de Felipe en la Consulta de Hacienda sobre la venta de la jurisdicción de Villar del Rey 
(01/10/1653), Supra cit. 
1654 Despacho del título de posesión de Villar del Rey a favor del marqués de Leganés (30/03/1654), 
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1003. 
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rondaba ya los setenta años. En 1654 va a iniciar la posesión de tres lugares en la 

actual provincias de Cuenca: Palomares, Carrascosa y Villar del Águila. Pero el 

proceso se complicó por la oposición, si bien se llegó a tomar posesión de la villa de 

Palomares el 21 de diciembre de 16541655. El proceso de toma de posesión de estas 

localidades fue llevado a cabo por el licenciado Don Gonzalo Yanes Ortega y 

Bernabé Gainza, que en estos primeros días de 1655, fue recorriendo estas villas para 

realizar la toma de posesión en nombre del Marqués de Leganés. Los actos no 

estuvieron exentos de problemas, según se desprende de la correspondencia que 

ambos mantuvieron en estos días. 

Así en la carta que escribe Gonzalo Yanes el 2 de enero de 1655, le informaba que 

después de haber ejecutado todo en Palomares y "dejado presos a los oficiales que 

mando prender y remitir a esa corte el Consejo", lo que se hizo en paz y quietud. 

Después, partieron a Carrascosa con el segundo despacho, el 30 de diciembre. En 

esta localidad se intentó reducir a los oficiales y demás "interlocutores" que siempre 

salen en estos casos a que se procediera sin "ruido"¸ pero no fue posible ante la 

negativa de los justicias a dejar las varas, por lo cual hubo que apresarlos y dar 

cuenta al Consejo para que tomara determinación.  

Su apoderado le pedía al marqués de Leganés que intercediera para que se tomara 

el asunto con sumo cuidado y se atendiera con mucha brevedad “por lo mucho que 

importa quedar con esta villa" y por lo gastos que se ocasionan. Y pedía un severo 

castigo para evitar situaciones similares en el futuro.  

Después informa que el día 3 de enero de 1655 siguieron a Villar del Águila y se 

tomo posesión de la villa sin oposición y con "mucho gusto y aplauso de sus vecinos 

en ser vasallos" del Marqués de Leganés1656. 

En la toma posesión de la villa de Palomares "de Leganés", tuvo lugar un plante 

de la justicia y se tuvieron que forzar la apertura de las casas del ayuntamiento y de 

la Misericordia. Tras lo cual se convocaron las oportunas sesiones de Ayuntamiento 

para nombrar el superior a las guardas ordinarias En otra carta de Bernabé Gainza le 

                                                 
1655 Actualmente Palomares de Campo. Carta del conde de Santiesteban al Marqués de Leganés sobre 
la compra de la villa de Palomares en Cuenca (24/12/1654), AFZ, Altamira, 423 D3. 
1656 Carta del licenciado Gonzalo Yanes Ortega al Marqués de Leganés sobre la posesión de las villas 
de Palomares, Carrascosa y Villar del Águila (02/01/1655), AFZ, Altamira, 423, D4. 
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informaba al marqués de Leganés que la gente de lugar estaba tranquila y el único 

problema lo tenía con la familia de los "alarcones" y no con todos, y que los que 

habían sido condenados habían pagado sus condenaciones y se les ha escudado que 

acudan a la Corte1657. 

Lo más destacable de ese asunto que el marqués de Leganés,, unas semanas antes 

de su muerte despachara instrucciones a su delegados para que hicieran todo lo 

posible para garantizar al posesión de la villas. Demostrando hasta el último suspiro 

su disposición a formar un gran legado en su linaje1658. 

En otro orden de cosas, el marqués de Leganés había obtenido a lo largo de su 

vida un gran éxito y eso concitaba celos y enemigos. A buen seguro que muchos le 

mirarían con envidia del éxito personal y social que había logrado, no creo que 

fueran estos los que más le preocuparan; sin duda los más peligrosos eran los que 

miraban con suspicacia y recelo, como a un invitado extraño en un convite selecto; y 

esos se situaban en lo que siempre se ha llamado como la alta nobleza. Situación que 

ya hemos visto se dio en más de una ocasión a lo largo de su vida, pero que, gracias a 

su carácter afable y pacífico, el marqués había podido eludir con destreza. No debía 

ser de este pelaje su segunda mujer, Juana de Rojas, sino más bien lo contrario, lo 

que le debía de sobrar era carácter. En 1647 iba a tener lugar un incidente que es 

frecuentemente recogido dentro de los anecdotarios de la época pero que a nuestro 

entender va más allá del lance y refleja la profunda estratificación de la nobleza en 

las sociedad del siglo XVII en España y que se manifestaba en todos los aspectos: en 

las luchas políticas, en las rivalidades dinásticas y en las rencillas cotidianas. El 

hecho fue el encontronazo que tuvieron la marquesa de Leganés y el almirante de 

Aragón1659, Juan de Mendoza, en la Casa de Campo de Madrid, en 1647, que acabó 

con un criado del almirante herido de gravedad después que la marquesa le disparara 

reiteradas veces1660. No dejó de tener trascendencia el hecho, pues al conde de 

                                                 
1657 Carta de don Bernabé de Gainza sobre lo que se había obrado en Palomares (29/10/1654)), AFZ, 
Altamira, 423, D12. 
1658 Finalmente la villas de Palomares la traspasarán los herederos de Leganés a Francisco de Alarcón, 
obispo de Córdoba. Sobre la toma de posesión de estas localidades y su destino posterior vid: AFZ, 
Altamira, 423, GD1 y GD3. 
1659 Orden de Felipe IV relativa al lance entre el Almirante de Aragón y el marqués de Leganés 
(09/09/1647), BL, Add. Mss. 24947 (146), f. 381r-382v. 
1660 En estas relaciones se afirma que se trataba del almirante de Castilla: DELEITO y PIÑUELA, 
José, La mala vida en la España de Felipe IV, 4ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1967. p. 93; Carmen 
Muñoz, además afirma que el cochero murió: MUÑOZ DE LA ROCA TALLADA, Carmen, Condesa 
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Peñaranda, a la sazón embajador extraordinario en Münster, dentro de la información 

que se le remitía sobre varios sucesos acaecidos en la corte se le daba relación del 

que mantuvieron la marquesa de Leganés y el almirante de Aragón1661. 

El conflicto derivo en un enfrentamiento entre familias en el cual tuvo que 

intervenir el Consejo de Castilla1662. Según la consulta que se elevó a este órgano, el 

incidente en la Casa de Campo se produjo debido al acoso que desde el coche del 

almirante se hacía a la marquesa, la cual sintiéndose en peligro y sin saber quiénes 

estaban dentro del coche, disparó dos veces al cochero del almirante, causándole 

graves heridas. Esto, evidentemente, no le parece justificación suficiente a los jueces 

del Consejo, y condenan a la marquesa a un arresto domiciliario, a no recibir visitas y 

a que se le retire el permiso de cazar en los bosques reales.  

El joven almirante, y en particular el cabeza de la estirpe de los mendozas, el 

duque del Infantado, Rodrigo Díaz de Vivar Gómez de Sandoval y Mendoza, 

entendieron la agresión a su criado como un agravio a su casa. Para dar oportuna 

respuesta realizó una junta en su palacio de Guadalajara con los principales 

miembros de su familia que acabó con un escrito de desafío al marqués de Leganés, 

el cual, sabedor de la prohibición de los duelos, debió de informar al rey o a la 

justicia. De ahí la intervención de la justicia y del Consejo de Castilla.  

La pena que se impuso al almirante fue similar a la de la marquesa de Leganés, 

arresto domiciliario en la villa de Torre Lobatón con la prohibición de recibir visitas. 

Para el duque del Infantado, por haber realizado la citada junta en su palacio de 

Guadalajara, se le impuso un castigo parecido: arresto domiciliario en sus posesiones 

de Buitrago con la prohibición de recibir visitas. Sobre el resto de asistentes a la 

junta, estimaba el Consejo que ya estarían advertidos con los castigos impuestos al 

almirante y al duque, pero que en caso de que Felipe IV quisiera extender el castigo 

contaría con toda razón para hacerlo. En la resolución, el Consejo de Castilla 

aprovecha este caso para dictaminar sobre una petición anterior de Felipe IV para 
                                                                                                                                          

de Yebes, Spínola, el de las lanzas y otros relatos históricos, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 
1947. p. 39. También hace referencia al suceso: Sebastián González en: MHE: Colección de 
documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1852-1895. t. 19, p. 118.  
1661 “Carta al conde de Peñaranda, suceso de la Casa de Campo de la marquesa de Leganés 
(09/09/1647)”, en; CODOIN, vol. 83. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 83, p. 461-464. 
1662 Consulta sobre el desafío entre el Almirante de Aragón y el Marqués de Leganés (10/09/1647), 
BNM, Manuscritos, 1322/2 (f. 9r-12r). 
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evitar los duelos y desafíos, que por el tenor de la consulta eran muy frecuentes en la 

Corte, en particular, y en la monarquía en general. El Consejo decía que el único 

remedio es que se imparta justicia con equidad e igualdad y que para eso se debían 

remitir al Consejo de Castilla todos los casos, quedándole siempre al rey la potestad 

de la clemencia. Criticaba igualmente el uso de mediadores ya que agravaban los 

problemas en vez de solucionarlos. En el caso del desafío del almirante a Leganés el 

mediador fue el marqués de Mirabel. 

En la respuesta, Felipe IV se mostraba de acuerdo a que todos los casos de duelos 

y desafíos se remitieran al Consejo de Castilla para su resolución. Y en el caso en 

concreto del desafío del almirante y el marqués de Leganés, estimaba justo que tanto 

el almirante como la marquesa corrieran con la misma suerte, y considerando la 

juventud del almirante y que ya había estado preso por este incidente les perdonaba 

con la condición de que se les advierta para el futuro. Mucho más intransigente era 

Felipe IV con el duque del Infantado, ya que consideraba que la junta que se produjo 

en su casa no podía permitirse por "los daños que pueden producir estos 

conventículos", según sus palabras, y mantiene el castigo, aunque lo suaviza un poco 

permitiendo que cumpla el arresto en Guadalajara en vez de en Buitrago. Mayor 

peligro veía Felipe IV en tumultuosas reuniones de las grandes familias de la nobleza 

castellana, que acaban con provocaciones a sus ministros, en esos años de tan 

profundo desasosiego en su monarquía (recordemos a Ayamonte, Medina Sidonia, 

Hijar,…), que en los juegos nobiliarios de una jornada de caza, aunque estos casi 

acabaran con la vida de un hombre. 

Quisiera terminar resaltando la férrea obstinación que este hombre mantuvo por 

hacer efectivo todas las mercedes que recibió del monarca. Así ya hemos visto que 

en los últimos años de su vida cambió la presidencia del Consejo de Flandes por la 

de Italia. Y en ese tiempo no dejó de insistir en reclamar los sueldos y emolumentos 

que le debían por el puesto que había abandonado. Se tratan de varias reclamaciones 

de Felipe IV al archiduque Leopoldo, a la sazón gobernador de Flandes, del pago de 

los atrasos al marqués de Leganés en función del cargo de presidente del Consejo de 

Flandes. Además, en otra carta del 13 de junio de 1654, Felipe IV informaba al 

archiduque Leopoldo que había tenido por bien declarar a perpetuidad los 3.000 
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florines de pensión que, en su momento, le concedió el archiduque Alberto al 

marqués de Leganés cuando era aún Diego Messía1663. 

Serenísimo señor archiduque Alberto, al marqués de Leganés, de mi Consejo 

de Estado, he hecho merced de perpetuar en su cassa los tres mil florines de 

pensión que le dejó el serenísimo archiduque Alberto, mi tío, que goze de Dios, 

de qué al marqués se le dio despacho en quatro de noviembre del año passado 

de 652, hame pareçido encargar a vuestra Alteza, como lo hago, de orden en 

toda forma para que tenga execuçión dicha merced, situándosela en finanzas, 

en conformidad del despacho que tiene, pues, de más de ser esto tan justo y tan 

merezido en los servicios y persona del marqués, holgaré yo mucho que lo 

haga así vuestra alteza, por ser, como es, esta mi real voluntad. 

Felipe IV, el último gran protector de Diego Felípez, en los días finales de su vida, 

perpetuaba en su Casa una merced que le otorgó el archiduque Alberto, su primer 

bienhechor; significativa merced, que incluía el alfa y el omega en el abecedario de 

la vida de nuestro marqués. 

10.4. El testamento del marqués de Leganés 

El análisis del testamento del marqués de Leganés es, al igual que el de otros 

documentos hasta ahora inéditos a los que nos hemos referido, especialmente 

interesante. Por un lado, se ve claramente una línea de exposición muy parecida a la 

de otros grandes aristócratas de su tiempo, con lo que no se alejaría demasiado de lo 

que podríamos considerar un “testamento tipo” del grupo social en el que 

encuadraríamos a la grandeza de España. Sin embargo, por otra parte, como vamos a 

                                                 
1663 Hay varias cartas: del 17 de julio de 1653 (en la cual ya se dice que se trata de un recordatorio), 
del 20 de octubre de 1653, 16 de enero de 1654 y 13 de junio de 1654: Reclamaciones del marqués de 
Leganés del sueldo como presidente de Flandes, AHN, Estado, lib. 265 (f. 64v-65r; 125r-126v; 151v; 
206v-207r). 
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desarrollar a continuación, responde a unas características específicas que tienen más 

que ver con su trayectoria vital, las características psicológicas del personaje, y las 

formas que tiene de enfrentarse a las situaciones concretas y contextuales. 

En efecto, el testamento, sobre todo en sus aspectos formales, se lleva a cabo con 

las disposiciones y hechos habituales en este tipo de documentos. Fue otorgado ante 

el escribano real Juan Núñez de Guevara, con la presencia de siete testigos, el 14 de 

diciembre de 1652; esto es, casi tres años antes de su muerte. La apertura del mismo 

se produjo el mismo día de su fallecimiento, el 16 de febrero de 1655. En el 

documento analizado (el acta de apertura del testamento en la que se incluye el 

testamento en sí y las agregaciones realizadas) aparecen los títulos y cargos en el 

momento de su muerte de don Diego Felípez de Guzmán: duque de Sanlúcar (dada la 

reivindicación, que ya conocemos, sobre este dominio), marqués de Leganés y de 

Poza, Teniente General de Su Majestad, consejero de Estado, gentilhombre de la 

cámara del rey, presidente del Consejo Supremo de Italia1664. 

Entre las primeras disposiciones del testamento se encontraba la de que nuestro 

marqués de Leganés fuera sepultado en el Monasterio de San Basilio, del que era 

patrono, en Madrid, junto a los restos de la que fuera su primera mujer, doña 

Policena Espínola, y de su hijo don Diego. Esta disposición nos deja entrever dos 

cuestiones que fueron, como hemos podido comprobar a través de estas páginas, 

fundamentales a lo largo de su trayectoria vital. En primer lugar, el reconocimiento 

de lo importante que fue para su vida el entronque con Policena y con su familia, con 

toda seguridad más allá de lo que fueron los lazos afectivos. Y, en segundo, la 

importancia que tuvo para Leganés el núcleo de poder que significaba la Corte, 

donde quiere ser enterrado. No cabe duda de que estas dos opciones –su matrimonio 

ventajoso y su inclinación cortesana marcaron para siempre su vida, y no nos puede 

extrañar que sea reconozcan de una manera tan significativa a la hora de su muerte. 

Siguiendo con los aspectos formales –muchas, veces, como en ésta, tan 

significativos- los albaceas y testamentarios que eligió don Diego (y que, 

lógicamente, constan en el documento), como no podía ser de otro modo, formaban 

parte del círculo más íntimo y próximo del marqués, y, por supuesto, eran personajes 

que gozaban de su más alta confianza y consideración. Eran los siguientes: su esposa 

                                                 
1664 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 348r. 



646 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

la marquesa de Leganés y de Poza, doña Juana de Rojas y Córdoba, la condesa de 

Monterrey (prima don Diego), la condesa de Alba (su hermana), la condesa de Mora 

(su sobrina), el conde duque de Olivares don Luis de Haro (su sobrino), el conde de 

Monterrey y marqués de los Balbases (su cuñado), el conde de Peñaranda, el conde 

de Mora, “don fray” Alonso Vázquez de Miranda, abad de Santa Anastasia, el abad 

del monasterio de San Basilio, el caballero de la orden Santiago don Martín de 

Arteaga (contador del marqués), y el escribano real y del marqués Pedro Ibáñez de 

Salcedo1665. 

Como hemos avanzado, también en las cuestiones de fondo el testamento de don 

Diego se puede encuadrar dentro de los comportamientos más prototípicos de la alta 

nobleza española. Podríamos decir, especialmente prototípicos, por cuanto un grande 

“hecho a sí mismo”, como podría calificarse a Leganés, estaba, como es natural, más 

inclinado a subrayar las actitudes típicamente aristocráticas para dar una imagen todo 

lo consistente que se pudiera de su inclusión dentro de la más encumbrada nobleza 

española. 

Así, además de querer ser sepultado en una institución religiosa de la que “por 

supuesto” era patrono, establece en el testamento ciertas mandas y obligaciones 

típicamente estatutarias, con independencia del grado de solidaridad cristiana que 

pudiera tener con los menesterosos, muy características de los grandes. Declaraba en 

el mencionado testamento que, como quiera que había servido al rey en muchos y 

diferentes puestos y cargos, no podía recordar si en el desempeño de sus funciones 

había percibido por sus emolumentos alguna cantidad más de la que legalmente le 

pertenecía. Y por tanto, para “mayor seguridad de mi conciencia en caso tan 

importante”, ordenaba que se dieran 2.000 ducados de limosna que se habían de 

emplear en casar algunas huérfanas, según fuera la voluntad de sus testamentarios, y 

en socorrer a soldados viejos pobres y “otros enfermos y vergonçantes, ospitales y 

presos de cárçel”. Además, muestra asimismo este paternalismo tan característico de 

la alta nobleza para con sus vasallos (una inversión en prestigio, como decía el 

profesor Ignacio Atienza1666). Con respecto a esta disposición expresa claramente 

                                                 
1665 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 364 r. y v. 
1666 Vid. ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio "El señor avisado: programas paternalistas y control 
social en la Castilla del siglo XVII", en: Manuscrits. Revista d'Història Moderna, 9, (1991); y, del 
mismo autor, “Pater familias, señor, patrón: economía, clientelismo y patronato en el Antiguo 
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que en esta obra de munificencia fueran preferidos sus propios vasallos que otras 

gentes ajenas a sus estados: 

“... atendiendo a que sean preferidos los criados pobres que yo tuviere y los 

pobres que hubiere en Morta, Leganés, Vaciamadrid y Belilla”1667. 

Además, siguiendo en esa línea típica del estatuto de un grande, Leganés también 

encargaba en su testamento que se diera de limosna al convento de Nuestra Señora 

de Atocha de la villa de Madrid 200 ducados para el servicio de la imagen de la 

Virgen allí custodiada; así como 100 ducados a la Iglesia de Nuestra Señora de 

Laquen y otros 100 ducados al llamado Hospital de los Flamencos, también de 

Madrid1668. 

Por lo demás, debido a los servicios señalados que, en su dimensión cortesana y 

militar, había realizado para la monarquía, también en su testamento pedía al rey que 

pusiera a sus hijos bajo su protección, procurando favorecerles en todo lo que se 

pudiera: 

“Y a su magestad supplico humildemente que en premio de mis servicios y del 

celo y amor con que los he continuado por tantos años y procurado el acierto 

de todo aquello que me ha mandado y puesto a mi cuidado, se sirva de recivir 

a mis hijos y nietos debajo de su real protectión y amparo, haciéndoles la 

merced, honra y fabor que me puedo y devo prometer de su grandeza”1669. 

                                                                                                                                          

Régimen”, en Reina Pastor (Dir.): Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media 
y Moderna.Aproximación a su estudio, Madrid, C.S.I.C., 1990. 
1667 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 351 r. Sobre la repetición de 
estas esquelas de anteposición de los propios vasallos ante las funciones asistencias que satisfacía un 
gran señor insistió el prof. David García Hernán en el caso específico del estado de Arcos (GARCÍA 
HERNÁN, David, Aristocracia y señorío en la España de Felipe II. La Casa de Arcos, Granada, 
1999) y otros importantes de entre la aristocracia castellana: GARCÍA HERNÁN, David, El gobierno 
señorial en Castilla. La presión y la concesión nobiliaria en sus documentos (siglos XVI-XVIII), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. 
1668 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 351 r. 
1669 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 359 v. 
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Como un gran señor castellano, y para mayor gloria y perpetuación de su casa, 

Leganés hacía una ampliación del mayorazgo en su propio testamento vinculando, 

además de otros muchos bienes, nada menos que la mayor parte de su impresionante 

colección de pinturas, valorada en muchos miles de ducados y que, como veremos, 

hoy serían de un precio incalculable. Baste un solo ejemplo muy significativo. En 

esta disposición testamentaria referente a la pinturas encarga que se tenga especial 

cuidado (sin que se entienda que no se descuido por ello el cuidado de las demás) 

nada menos que con una obra de Rafael de Urbino en la que figuraba la virgen María 

con el niño Jesús en los brazos, junto con San Juan y Santa Isabel1670. 

Sin embargo, como ya hemos avanzado, también hay en el testamento del 

Leganés aspectos que tienen menos que ver con el grupo social del que es partícipe y 

más con su situación concreta y específica; es decir, con las circunstancias especiales 

que determinaron su vida y su evolución como aristócrata. Entre ellas, debemos 

destacar en primer lugar la declaración explícita y repetida que hace en el documento 

de su condición de deudo y “hechura” de su gran patrón y primo el conde duque de 

Olivares. Concretamente decía claridad y contundencia: 

“…quanto yo me reconozco y confieso por hechura y criado del conde duque 

de Sanlúcar la Mayor, don Gaspar de Guzmán mi señor y mi primo, que esté 

en el cielo, de que tengo el reconocimiento devido conforme a las muchas 

obligaciones en que su excelencia me puso con las grandes honrras y mercedes 

que recibí de su mano…”1671. 

Este expresivo reconocimiento y agradecimiento se manifiesta con la voluntad de 

Leganés de hacer todo lo posible por corresponder al conde duque conforme a las 

obligaciones que sentía que tenía por “las grandes honrras y mercedes que reçibí de 

su mano”. Y así, encargaba en el testamento que se dijeran dos mil misas por su 

alma, a no ser que saliese victorioso del pleito que tenía sobre la sucesión de 

Olivares: 

                                                 
1670 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 357 v. 
1671 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 351 r. y v. 
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“…y porque yo estoy siguiendo el pleyto que sobre la herencia y subcessión de 

los estados y mayorazgos del dicho señor conde duque me ha movido el duque 

de Medina de las Torres, declaro que obteniendo yo en el dicho pleyto y 

saliendo con él, como espero, cesse esta manda y se execute lo que yo 

ordenare en el dicho casso, pero por si caso yo no obtuviere en el dicho pleyto, 

o obteniendo en él no constare otra disposición mía, tenga fuerça y valor esta 

manda de las dichas dos mil missas, como queda aquí dispuesto, las quales 

quiero que se distribuyan por mis testamentarios adonde mejor les pareciere, 

teniendo atención la orden del patriarcha sancto Domingo, por la obligación 

que el dicho señor conde le reconocía y yo le reconozco”1672. 

Algo parecido se dispone más adelante en el documento del testamento cuando se 

encarga que, habiendo indicado en el mayorazgo de la casa de Leganés que el que le 

sucediera en sus estados tuviera entre sus obligaciones la de realizar una visita al año, 

en señal de reconocimiento, al heredero legítimo descendiente de Don Gaspar de 

Guzmán (“en señal de los que yo me he preciado y reconocido ser hechura suya”), 

si se producía un resultado desfavorable (y no esperado) sobre la sucesión de los 

estados de éste en aquel pleito y no fuera a parar a la casa de Leganés, desligaba a 

sus sucesores de esta obligación, ya que 

“no me parece conveniente ni razonable por algunas causas dejar a mis 

subcesores de mi casa de Leganés esta carga y tributo. Por tanto reboco la 

cláusula del dicho reconocimiento y vissita, y esto hago en virtud de la reserva 

que tengo hecha en mí, con facultad de su magestad y poder de la dicha señora 

doña Policena, mi primera muger, para quitar, remober o acrecentar las 

condiciones que quisiere o tubiere por bien en el dicho mayorazgo, en vida o 

en muerte, de que en este caso me quiero valer y aprobechar como en los 

demás de este género que yrán expresados”1673. 

                                                 
1672 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 351 v. 
1673 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 357 r. 
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Otra particularidad específica relativa a la propia situación y circunstancias 

concretas de la personalidad de Leganés, bien visible también en su testamento, es su 

prudencia y capacidad para anticiparse a los posibles problemas que se pudieran 

desarrollar a través de una situación potencialmente conflictiva. Algo que ya hemos 

visto, a través de sus largas carreras cortesana y militar, que le reportaron muchas 

situaciones de ventaja e importantes beneficios. De hecho, en muchas ocasiones, para 

negociaciones delicadas (como la de la Unión de Armas) se confíó plenamente en sus 

capacidades en este sentido. 

Bien claro se ve esto en su testamento cuando, contrariamente a lo que suele ser 

habitual en este tipo de documentos de la alta nobleza, se anticipa a los posibles 

problemas –graves- que pudieran surgir de la interpretación de sus disposiciones en 

función de los acontecimientos de futuro. Y, además, propone una solución para 

evitar pleitos y costes. De esta forma, Leganés respondía también a la situación 

específica de haber tenido dos matrimonios, con las complicaciones que se podían 

derivar de este hecho. Aunque, como veremos, no sólo a los problemas que pueda 

conllevar este hecho se anticipa. 

Así, por ejemplo, establece que, en caso de que su hijo mayor, y sucesor en el 

mayorazgo, el entonces marqués de Morata, llegara a incumplir las disposiciones 

testamentarias con respecto a su madrastra doña Juana de Rojas y Córdoba, la 

marquesa de Leganés, así como con respecto a sus hermanos, queriéndose valer, por 

ejemplo, del testamento de su madre, Leganés ya lo dejaba revocado y anulado de 

antemano, de esta guisa: 

“…declaro y es mi boluntad que si, lo que no creo, de las obligaciones que me 

tiene el dicho marqués de Morata, mi hijo, y de las que deve reconocer a 

aquellos de quien él viene, fuere o intentare yr contra lo que dispongo en este 

mi testamento, assí para obras pías como en mandas y legados a la marquesa 

doña Juana de Rojas y Córdova, mi señora y mi muger, y a mis amigos, 

criados y dependientes, pretendiendo o intentando impugnar este mi 

testamento, o qualquiera parte del, queriéndose valer para ello de las dichas 

capitulaciones matrimoniales, testamento de su madre o de otro título o raçón, 

por el mismo caso le reboco y anullo todas las dichas mandas y legados y lo 



 EL ARISTÓCRATA 651 

que dejó dispuesto en la subcesión de la encomienda después de su vida, 

como se dirá abajo. Y quiero y es mi boluntad que todas las dichas mandas y 

legados y disposiciones que yo expresso en su fabor passen a don Ambrosio de 

Guzmán, mi hijo segundo, y en su falta a doña Inés de Guzmán, marquesa de 

Almaçán, mi hija, y a sus hijos y descendientes. Y obedeciendo y executando mi 

boluntad en lo que dispongo en este mi testamento el dicho marqués de 

Morata, como espero del, le doy mi bendición y supplico a Nuestro Señor le dé 

la suya”1674.  

Igualmente, sabedor de la extraordinaria importancia que tenía su impresionante 

colección de pinturas, que como hemos visto, vincula en su mayor parte a su 

mayorazgo, establece en su testamento que existiera un exhaustivo control para que 

no se perdiera, fuera cual fuera la vía, ninguna de ellas. Concretamente, establecía 

que, “para que en ningún tiempo se puedan enagenar, ocultar ni vender las dichas 

pinturas” el abad de San Basilio de Madrid, y los monjes de este monasterio, tengan 

en su poder un exhaustivo inventario de todas las pinturas que quedaban vinculadas; 

haciendo además que hubiera una tasación por peritos en arte, junto con todas las 

tapicerías, joyas y alhajas que también dejaba vinculadas en el testamento. Y así, 

cada principio de año el abad o la persona en quien delegara debía examinar el 

inventario ante el preceptivo escribano, estableciendo que  

“y en faltando qualquiera cosa de ellas, las saquen del poder de quién las 

hubiere comprado o recibido, por qualquiera título que sea, y el precio del 

justo valor le cobren de los vienes y rentas del mayorazgo y, principalmente, 

de los vienes libres del que le poseyere y hubiere enagenado, dado, bendido o 

prestado por tiempo considerable, por evitar todo fraude”1675. 

También se anticipaba en sus disposiciones testamentarias a los problemas que 

pudieran surgir en mandas que tenían su origen en lo que le debía en ese momento la 

corona. Y así, establecía que, en el caso de que el rey no le hiciera merced a su 

                                                 
1674 La negrita es nuestra. Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 354 r. 
y v. 
1675 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 357 v. y 358r. 
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esposa la marquesa doña Juana de los 3.000 ducados que se solían dar a las mujeres 

de los presidentes (de consejos1676) cuando fallecía su marido, o que no se le hiciera 

la merced todavía mayor que le correspondía en esta tesitura como esposa de 

Teniente General de la real persona,  

“en el qual caso me obligué por las dichas capitulaciones que se le darían tres 

mil ducados más; declaro que si llegase ese caso, lo que yo no creo de la 

grandeza de su magestad, se entienda que estos mil ducados quedan 

satisfechos en el usufructo del monte, huerta, casa y jurisdicción de Morata y 

lo demás que mando en este testamento que se de a su señoría, de manera que 

por los dichos mil ducados no pueda tener pretensión alguna”1677 

De nuevo nos encontramos con una singularidad del testamento del marqués de 

Leganés cuando en él se hace referencia a una enorme cantidad de bines libres y de 

mercedes del rey que, sin estar vinculadas al mayorazgo (ni anteriormente ni en el 

propio testamento) suponen por ellas “solas” una auténtica fortuna. En un contexto 

en el que, desde finales del siglo XVI, la gran aristocracia castellana no sólo había 

recurrido a sus bienes libres sino a una cantidad ingente, bajo facultad real, de bienes 

vinculados y amayorazgados1678, una vez más el caso de Leganés se nos muestra 

como excepcional y nos demuestra, también desde esta perspectiva, la validez del 

sistema de adhesión a la monarquía para la creación de grandes fortunas nobiliarias 

todavía en esta época expansiva. La relación de bienes libres que vincula al 

mayorazgo en este su testamento es verdaderamente impresionante y habla por sí 

sola, y a pesar de su significativo número y extensión, no podemos dejar de 

mencionarla aquí: 

                                                 
1676 Se refiere a su cargo de presidente del Consejo de Flandes. 
1677 El destacado es nuestro. Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 357 
v. y 358r. 
1678 Vid. el diagnóstico bastante pesimista de las grandes haciendas castellanas que hacen en sus obras, 
por ejemplo, YUN CASALILLA, B., La gestión del poder. Corona y Economías Aristocráticas en 
Castilla (Siglos XVI-XVIII), Madrid, Akal, 2002; y GARCÍA HERNÁN, David, La aristocracia en la 
encrucijada. La alta nobleza y la monarquía de Felipe II, Córdoba, 2000. 
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“Iten dejo vinculados en dicho mi mayorazgo un cintillo que me dio el señor 

Emperador Ferdinando Tercero, en la ocasión de la batalla de Norlinghen 

contra los suecos, que es de oro y diamantes, con quarenta y seis piezas 

quadradas, con su bellota por remate; y una gargantilla de quarenta y una 

perlas, dos pequeñas y una grande, y las demás conformes, con una crucecita 

de oro de siete diamantes pendientes de una media luna; y todas las demás 

joyas que quedaren, cumplidos los legados de este testamento y sus mandas, 

dejo por vía delegado al marqués de Morata, mi hijo mayor. 

Iten declaro que en el primero y segundo mayorazgo que hice ante Francisco 

Suárez, vinculé algunas tapicerías, y que ahora es mi boluntad vincular sólo 

las siguientes: 

Una tapicería de lana muy fina, historia de Júpiter y Diana, que me dio el rey 

de Francia Luis Décimo Tercio, quando fui a aquella corte con embajada 

particular de su magestad, tiene once paños de seis annas, de cayda 

quatrocientas y sesenta y tres anas.  

Otra de nueve paños de oro y seda, historia de Decio1679, tiene seis añas de 

cayda.  

Otra de seda y lana, tiene ocho paños, quatro annas de cayda, historia de 

Rómulo, con letrero en la cenefa, patrón de Raphael de Urbino, tiene ciento y 

ochenta annas. 

Iten vinculo una tapicería de oro y seda de la creación del mundo, que son 

siete paños de seis annas de cayda, que me la dio la señora infanta en Flandes.  

Otra de oro y seda, historia de Pomona1680, figuras grandes, tiene ocho paños 

de seis annas de caydas. 

                                                 
1679 Puede ser el emperador Trajano (248-251) que se llamaba Decio. Otro Decio tribuno romano que 
se enfrento a Pirro (284), o el nombre de los tres romanos que bajaron a los infiernos para asegurar la 
imbatibilidad de los ejércitos romanos. 
1680 Divinidad de los frutos y jardines. Su culto, probablemente muy antiguo, cayó pronto en desuso. 
Los poetas cantaron sus amores con dioses rurales como Silvano, Pico, Vertumno. 
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Más un dosel de tapicería que se hiço en Flandes con un escudo de armas de 

Guzmanes y Espínolas en medio, tiene cielo y goteras de seis annas de cayda. 

Las quales tapicerías dejo vinculadas, como dicho es, y de las demás que yo 

tengo, quiero que se de las que prometí dar en las capitulaciones 

matrimoniales a doña Inés de Guzmán, mi hija, marquesa de Almazán, y otra a 

don Ambrosio, mi hijo, como arriba se ha dicho, y otra a la señora marquesa 

doña Juana, mi muger, la que su señoría eligiere de las que no quedan 

vinculadas. Y si dispongo de otras en este testamento, o en la memoria aparte 

que da con él, se den y haga de ellas lo que yo dispusiere, y las demás que 

quedaren después de todo lo susodicho, se las mando y dejo por vía de legado 

al marqués de Morata, mi hijo. 

Iten vinculo una cama de damasco carmesí con flores de oro, goteras y 

rodapiés de terciopelo bordado de oro y seda, matices, franjas y alamares de 

oro, y madera de berano, bronces dorados y las manzanillas bordadas de oro y 

seda; y assí mismo vinculo otra cama de tela de oro verde con sus cortinas, 

goteras y rodapiés bordados de canutillos de oro, guarnecido con franjas 

anchas y angostas y alamares de oro, y una toalla de la misma tela para cubrir 

las almohadas, y manzanillas de señales de oro, quatro almoadas, y dos sillas 

de la misma tela con su madera. 

Otra cama de tabí de oro, con siete goteras y dos pedacitos de cavecera 

bordados sobre tela de plata y oro, y el cielo es del propio tabí. Y todas las 

otras camas que yo tengo, y de que no dispusiere expresamente en este mi 

testamento, se las dejo también por vía de legado al marqués de Morata, mi 

hijo. Entendiéndose que assí las tapicerías y camas, deudas, y otros quales 

quiera vienes muebles que dejo al dicho marqués de Morata, mi hijo, por vía 

de legado, han de estar obligados primero al cumplimiento de este mi 

testamento y lo en él contenido, sino se cumpliere de otra hacienda, para lo 

qual dejo poder a mis testamentarios. 

Iten vinculo seis flamenquillas de plata, las quatro iguales y las otras dos 

mayores, que gané en la batalla de Norlinghen, que eran del General Gustavo 

Horn, sueco, con sus armas.  
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Iten vinculo cinco reposteros que yo gané cuando socorrí a Lérida teniéndola 

sitiada el conde de Arcourt, general del rey de Francia, cuyos eran dichos 

reposteros. 

Iten vinculo una copa con su tapador y una salbilla, todo de oro, que me 

pressentó la ciudad de Çaragoza en agradecimiento del buen suceso que Dios 

me dio en el socorro del sitio de Lérida que pesa a todo quatro mil trecientos y 

doce reales y medio. 

Iten ordeno y mando que en humilde reconocimiento de lo mucho que a su 

magestad devo se lleven a sus reales manos seis pinturas de mano de 

Alejandro Adriensen, flamenco, de diferentes figuras y bodegones, con sus 

marcos de ébano ondeados, porque son muy dignas de que su magestad se 

sirva de ellas”1681. 

Además de estos bienes que se vinculan, constan también en el testamento una 

enorme cantidad de bienes libres que se distribuyen a personas no pertenecientes a la 

familia más directa (esposa e hijas) en otra también enorme lista de mandas 

(secundarias) que no podemos dejar, igualmente, de dejar de reproducir: 

“…Iten mando a mi señora la condessa de Monterrey, mi prima, una pintura 

de devoción, la que eligiere la marquesa de Leganés, mi señora y mi muger. Y 

supplico a su excelencia que me perdone. 

A mi señora la condesa de Mora, mi sobrina, se le den quinientos ducados 

para una joya quando hallare disposición para hacerlo la dicha señora 

marquesa de Leganés, mi muger, en reconocimiento de nuestro parentesco, y 

de que dejo a su señoría por subcesora en mi casa por hija de mi hermana. 

A las señoras marquesa de Loriana y condesa de Arcos, mis sobrinas, mando 

se de una pintura a cada una de sus señorías, la que la dicha señora 

marquesa, mi muger, eligiere. 

                                                 
1681 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 358 v-359 v. 
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A la señora marquesa de Morata, mi hija, mando se le den dos ilos de perlas 

que eran de la marquesa doña Policena, mi señora y mi muger, que esté en la 

gloria. 

A la señora marquesa de Almaçán, mi hija, una sortija con un coraçoncito de 

diamantes guarnecido de diamantes pequeños, él y la sortija. 

A la señora condesa de Alba, mi hermana, un escritorio o una pintura, a 

electión de la señora marquesa, mi muger. 

A la señora doña Leonor de Moscoso y Córdova, hija de la señora marquesa 

de Leganés, mi señora y mi muger, mando se le de una alaja que balga 

quinientos escudos de a diez reales de plata, o los mismos en dinero para 

comprarla. 

A doña Juana Moscoso Osorio, mi nieta, hija del marqués de Almaçán y de la 

marquesa doña Inés, mi hija, mando que se le de una joya de valor de 

quinientos escudos, o se le compre con ellos para que la trayga en mi 

memoria. 

Al señor don Luis de Haro, mi sobrino, una pintura original del Correjo [¿?], 

de un jardinero de medio cuerpo con un limón en la mano, por ser de las 

mejores que tengo, y un relox de candil con dos figuras de plata que era del 

señor archiduque Alberto, mi amo. 

Al señor marqués de Eliche, mi sobrino, mando un caballo y una espada de las 

mejores que yo tubiere.  

Al señor conde de Monterrey una pintura, la que eligiere la señora marquesa, 

mi muger. 

Al señor conde de Peñaranda mando se le de la escrivanía de ébano con el 

león y cavallo, en demonstración de mi amistad y estimación por havérmela 

dado su magestad. 

Al señor marqués de los Balbases, mi hermano, una espada y un arcabuz de 

los mejores que tengo. 
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Al señor conde de Altamira mando uno de los arcabuces mejores que yo tengo, 

y una espada, en reconocimiento de lo mucho que estimo a su excelencia. 

Al señor conde de Mora una pintura, la que eligiere la señora marquesa, mi 

muger. 

Al marqués de Loriana y de la Puebla, mi sobrino, un cavallo y un arcabuz. 

Al marqués de Almaçán, mi yerno, mando unas armas de las de mi persona, y 

una espada, la que eligiere de las que tengo, y un caballo, el que eligiere su 

madre, o el valor para que lo compre, y a más de esto le mando dos arcabuces 

de los mejores que yo tengo, y una sortija de un diamante grande puesto sobre 

oro con otros pequeños alredor que me dio el conde duque, mi señor, que esté 

en gloria, y yo traigo de ordinario. 

Al marqués de Morata, mi hijo, las demás armas y espadas de mi persona para 

que tenga por prendas de mi estimación, y una benera de oro del hávito de 

Santiago quajada de diamantes con una piececita que se pone junto della 

también quajada de diamantes. 

A don Ambrosio de Guzmán, mi hijo, además de lo [h. 364r] que dejo 

declarado en este testamento, mando que se le den una cama con sus cortinas, 

cielo y lo demás tocante a colgadura, con madera de granadillo o ébano; dos 

escritorios de ébano negro con sus bufetes que vinieron de Italia, que tienen 

plata encajada y cantoneras de plata; un relox de candil con una figura que le 

tiene a las espaldas, que es de plata figura y chapas; y dos pinturas, las que la 

dicha señora marquesa, mi muger, eligiere, y la cama también ha de ser la que 

su señoría ordenare. 

Assí mismo mando que los cavallos y mulas que quedaren en mi cavalleriza al 

tiempo de mi fallecimiento, lo reparta la dicha señora marquesa entre mis 

hijos y criados, excepto el coche y mulas que queda expresado dejo a su 

señoría y otro coche con siete mulas que se ha de dar al marqués de Morata 

luego que yo falleciere, el que fuere mejor, después del que ha de haver la 

dicha señora marquesa; y dos cavallos, los que el eligiere. 

Iten mando que todos mis bestidos, excepto aquellos de que dispusiese 

particularmente en la memoria aparte, los reparta la señora marquesa, mi 



658 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

muger, entre todos mis criados, y si quisiere elegir alguno o algunos de ellos el 

marqués de Morata, mi hijo, se le den”1682. 

Y, por supuesto, están presentes también las mandas principales del testamento 

que corresponden, como no podía ser de otra manera, a la familia más directa. En 

primer lugar, Don Diego establecía en su testamento lo que iba a dejar a su hijos 

“segundones”, doña Inés de Guzmán, dama de la reina, y don Ambrosio de Guzmán. 

A la primera le concedía Leganés para sus alimentos y legítima paterna y materna 

todos los bienes que le había señalado en su dote. A saber: dos juros en Granada 

sobre las tercias y sedas y otro sobre el 10% de las lanas, que constituían un total de 

20.000 ducados de principal; además de la encomienda de Beas (supervivencia de 20 

años), una encomienda de indios en Cuzco cuando muriera el titular de ella, el conde 

de Villamor (y mientras tanto una renta de 3.000 ducados). Con respecto al segundo, 

Don Diego le dejaba, con respecto a rentas eclesiásticas, 10.000 ducados por su 

legítima paterna y materna, así como una tapicería “de Aníbal”  y otra que había de 

determinar la marquesa de Leganés1683. 

Desde luego, nombraba como sucesor de su mayorazgo a su hijo mayor (a pesar 

de que tenía facultad, recogida en sus capitulaciones matrimoniales y de la 

correspondiente facultad del rey al efecto, de nombrar para suceder en su casa a 

quien quisiera de sus hijos). Así pues, como quiera que a este don Gaspar Felipe de 

Guzmán se le nombró, cuando se casó con su mujer, doña Francisca de Rojas y de 

Córdoba, por medio del testamento quedaba confirmado como sucesor de él, 

nombrándole además comendador mayor de León, que, de acuerdo con una merced 

hecha por el rey, podía dar a cualquiera de sus hijos, además de otra mandas1684, 

como, por ejemplo, la contenida en esta disposición: 

“Assí mismo dejo al dicho marqués de Morata, mi hijo, y a su hijo mayor y a 

los demás subcesores nombrados por su orden en mi casa y mayorazgo que 

descendieren del; y en falta de ellos a don Ambrosio, mi hijo; y en falta de él y 

                                                 
1682 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 362 v.- 364 r. 
1683 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 352r y v. 
1684 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 354r 
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sus descendientes a doña Inés de Guzmán, mi hija y los suyos, en los mil y 

ducientos escudos perpetuos que tengo de renta, por merced de su magestad, 

en finanzas en los estados de Flandes. Y de otros mil y ducientos de pensión en 

Nápoles y Milán, por mitad, de que tengo hecha merced de su magestad por 

otra vida después de la mía, en cuya virtud nombro para la dicha vida al dicho 

marqués de Morata, mi hijo, sus subcesores y los demás que tengo nombrados, 

unos a falta de otros. Y si su magestad me hiciere merced de perpetuar estas 

cantidades que tengo de pensión en Nápoles y Milán, se entienda que quedan 

agregadas al mayorazgo”1685 

Con respecto a su esposa, doña Juana de Rojas y de Córdoba, marquesa de 

Leganés, Don Diego, después de hacer una declaración del mucho amor y 

“obligaciones” que le tenía, además de las cantidades que provinieren del rey por el 

desempeño de los cargos mencionados, le dejaba de su hacienda 2.000 ducados de 

renta anual durante toda su vida, situados en las alcabalas que tenía Leganés y en dos 

censos sobre la villa de Perales, además de rentas de la villa de Morata. También 

dejaba a su mujer como usufructuaria de la casa, monte y huerta de la villa de 

Morata, son sus rentas; así como la jurisdicción civil y criminal (con la facultad para 

nombrar alcaldes y regidores) de esa villa de Morata, haciendo declaración expresa 

de que todas las demás rentas de esa villa de Morata estaban en la vinculación del 

mayorazgo. 

Por último, también quedaban consignados para su mujer, de lo que se debía a don 

Diego del sueldo de presidente del Consejo de Flandes, 12.000 ducados de los 

primeros que se pagaran de dichos débitos, así como 6.000 ducados que no había 

cobrado de una renta que le había otorgado el monarca en el reino de Nápoles y la 

mitad de las casas de propiedad del marqués en que viviera hasta su muerte1686. 

                                                 
1685 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 356v-357 r. 
1686 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 361r y v. 
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10.5. La Casa de Leganés a la muerte del fundador 

Un documento bastante significativo de la impresionante dinámica expansiva, en 

cuanto a la adquisición de bienes y propiedades que llega a poseer el marqués de 

Leganés, es su inventario post-mortem, realizado por sus testamentarios; esto es: la 

marquesa Juana de Rojas y Córdoba (mujer del difunto), la condesa de Monterrey 

(prima), la condesa de Alba (hermana), condesa de Mora (sobrina), Luis de Haro 

(Conde Duque de Olivares, sobrino), conde de Monterrey (primo), marqués de los 

Balbases, el conde de Peñaranda, conde de Mora, abad de Santa Anastasia (fray 

Alonso Vázquez de Miranda), el abad del monasterio de San Basilio, Martín de 

Arteaga (su contador), y Pedro Ibáñez de Salcedo (su secretario), dando fe de todo 

ello el escribano Francisco Núñez de Guevara. 

Dicho inventario se comienza a 22 de febrero de 1655, y se finaliza el 9 de julio 

de 1655. Lo que ya de por sí nos da buena idea de la abundancia y variedad de 

bienes. El inventario ocupa unos 130 folios, y, además, de la relación de 

innumerables objetos y bienes muebles, algunos de ellos de incalculable valor, como 

su colección de estatuas, carrozas, relojes, y, muy especialmente, de pinturas (una de 

las colecciones más importantes de España), se expresa también algo tan 

significativo como las deudas de las que el marqués de Leganés era acreedor en el 

momento de su muerte1687. Es decir, al contrario que la inmensa mayoría de los 

grandes y títulos de Castilla, que por aquella época de mediados del siglo XVII veía 

como las deudas amenazan su estilo de vida que sólo se podía mantener, a duras 

penas, a partir de echar mano, bajo la recurrente petición de la preceptiva facultad 

real, de los bienes vinculados, y de complicadas operaciones de dotes y juros, nuestro 

marqués de Leganés, insistimos, en plena dinámica expansiva de él y de su casa, no 

sólo no se encuentra en esta situación sino que goza exactamente de la contraria. El 

monto de las numerosas y valiosas deudas que quedan por cobrar para sus herederos 

alcanza, como veremos, cantidades astronómicas. 

Otro dato de este amplio documento del inventario post-mortem, también 

interesante en este último sentido es que 16 folios están dedicados a la enumeración 

                                                 
1687 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v 
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de estas deudas, que iban desde juros a sueldos que le quedaban por cobrar de los 

importantes cargos (de los más altos) que, como sabemos, había ocupado en la 

Monarquía, pasando también por innumerables préstamos a particulares. La suma de 

todas estas paridas alcanza la astronómica cantidad de 124.235.004 maravedíes; es 

decir, ¡331.293! ducados1688. 

De todas ellas, dos deudas destacan por encima de todas. Por un lado, los 

23.599.026 maravedíes que se le debían de las rentas que tenía en el reino de 

Nápoles. Concretamente, se expresaba de la siguiente manera: 

“…Lo que su excelencia tiene en el reyno de Nápoles en maextredatías y 

fiscalías y la pensión y otras rentas, siete mill çiento y çinquenta y ocho 

ducados, moneda de aquel reyno; y pareze que asta el año de mill y seisçientos 

y çinquenta y dos se le deven setenta mill y honçe ducados, que no se abía 

cobrado por la entrada de turcos y terremotos que huvo en aquel reyno en 

algunos lugares y otros açidentes, por cuya causa su magestad les hiço merced 

de perdonarle las rentas, con que aunque se a dado poder por parte de su 

excelencia a Joseph Galaso y Ánjelo Félix Guezi de horden de Jacome Ayrolo, 

y asta aora no se a consejido cosa alguna; y así se pone por quiebra; y 

contado cada ducado a honçe reales de plata hazen sesenta y tres mill y 

nobenta y nueve ducados1689, dicha moneda, y maravedís veinte tres quentos 

quinientos y nobenta y nueve mill y veinte y seis maravedís. La rata de los años 

de mill y seisçientos y çinquenta y tres y mill y seisçientos y çinquenta y quatro 

cobró Jacome Ayrolo, quien dio satisfazión a su excelencia en esta corte”1690. 

Por otro, la todavía mayor cantidad que se le debía en el momento de su muerte, 

de 33.978.750 maravedís por su sueldo, que todavía no había cobrado, de presidente 

del Consejo de Flandes. Concretamente, se expresaba de esta forma:  

                                                 
1688 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 548r-563v 
1689 Según esta relación 1 ducado napolitano equivalía a 0,9 ducados castellanos 
1690 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 558v. 
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“…Se deve a su excelencia desde primero de henero de mill y seisçientos y 

quarenta y çinco hasta quinçe de abrill de mill y seisçientos y çinquenta y tres, 

que tomó la posesión de la presidencia de Ytalia, que son ocho años, tres 

meses y quinçe días, que ha rrazón de los dichos nobenta y seis mill y 

ochoçientos reales de plata, haçen ochoçientos y dos mill seisçientos y treinta 

y un reales de plata; para lo qual pareze remitió Diego Vitiz çiento y treinta y 

seis mill trezientos y ochenta y un reales de plata en quatro letras, en el dicho 

tiempo, como cosnta de los libros de la contaduría de su excelencia; que 

bajados la dicha cantidad se rrestan deviendo seisçientos y sesenta y seis mill 

duzientos y çinque[n]ta reales de plata, si no que huviese tenido algún coste en 

la cobrança y conduzión y remitido algunas pinturas, de que no ay razón”1691. 

Pero, en lo que concierne a su casa, es todavía más importante el conjunto de 

bienes vinculados que quedan a su muerte, después de haber fundado, como se vio en 

su momento, su propio mayorazgo y acrecentado en diversas ocasiones. Las propia 

prolijidad del texto que exponemos a continuación1692 nos da buena cuenta de hasta 

dónde había podido llegar, en cuando a la creación y proyección de su propio linaje, 

un segundón de la nobleza media castellana que había sabido labrarse su futuro (y el 

de su propia casa) al abrigo de los apoyos más poderosos y con las decisiones 

personales más acertadas. Como quiera que el texto que sigue, pese a su longitud, es 

ciertamente importante porque comprende la totalidad de los bienes que llegó a 

vincular nuestro marqués y que serán el núcleo de su casa nobiliaria, lo exponemos 

íntegramente y, para mayor autenticidad, con las propias expresiones de la época:  

“Primeramente unas casas prinçipales en la calle de san Bernardo que hazen 

esquina a la calle de la Cueba y a la de la Flor, y por las espaldas alindan 

con casas de Matías Quadrado y de María Martínez, su muger, y por la de la 

calle de la Cueba y la de la Flor con jardín de su excelencia que está dentro 

de las dichas casas 

                                                 
1691 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 559 r y v. 
1692 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v. 
En este documento, ocupa la cuestión que ahora abordamos desde el f. 563 v. al f. 572 r.  
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Más unas casas azesorias en la calle de la Cueba que tiene pasadiço desde la 

prinçipal della, que ambas se compraron de don Alonso de Villarroel y lo 

fueron de don Juan Bauptista Jentil. Y en dichas casas prinçipales están 

yncorporadas algunas casas que se an conprado de particulares, como es de 

Pedro de Çamora, Pedro de Mojaraz y de otros para el frontispiçio de la 

casa, y ansí mismo el jardín se conpone de casa que se conpraron a 

particulares de Ysabel de Xenaro y de Cathalina de Orduña y María Duarte y 

de otras personas; y están libres de carga, çenso perpetuo e yncómoda 

partiçión, y las de la dicha calle de la Cueba tienen tres mill duzientos y 

çinquenta maravedís de yncómoda partizión 

Más otra casa azesoria en la calle de la Flor que alinda por un lado con la 

calle del Poço y del otro con las casas de don Pedro Collado y por las 

espaldas con casas de doña Françisca de Prado, y lo fueron las dichas casas 

de Alonso Martínez Dote y María Leal, su muger, con cargo de zinquenta 

reales de yncómoda partiçión y libre de otra carga 

Más tiene su excelencia unas cavalleriças y cocheras en frente del Rosario, 

en la calle de san Bernardo, linda por una parte con casas de Françisco 

Díaz, herrero y por la otra alindan las cocheras con la calle de la Flor, y se 

hiçieron dichas cavalleriças y cocheras de las casas que se compraron de 

Juan de Zelada y Juana de la Villa, su muger, taberneros; y de Diego de 

Ayala y María Andrea, su muger, tendero; y de las casas de María de 

Peñalosa, viuda de Pedro Çancajo; y las dichas cavalleriças y cocheras por 

las espaldas alindan con la calle de Salinas. La casa de Juan de Zelada tiene 

tres mill setezientos y çinquenta maravedís de yncómoda partiçión y dos 

ducados de nuevo crezimiento; y las del dicho Diego de Ayala dos mill y 

duzientos y çinquenta maravedís de yncómoda partiçión; y las de María 

Peñalosa tres mill y quinientos maravedís de yncómoda partiçión 

Más otras cavalleriças y cocheras en la calle de la Flor, a las espaldas del 

ospitalico de la Buena Dicha, y hazen esquina a la de la Cueba y alindan con 

casas de alonso Martínez, ballestero de su Magestad, y se conpararon de 

Zebrián de Ortega, están libres de toda carga. 
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[…] 

Unas casas en la calle de Salinas, que al presente llaman del Poço, Que 

alindan por una parte con casas de Juan de Velasco y por la otra de don 

Pedro Collado, que fueron de Diego Rodríguez de Villanueva, tiene de carga 

quatro mill duzientos y çinquenta maravedís de yncómoda partiçión 

Más otras en la calle de la Flor que alindan por una parte con casas de Luis 

de Ynestrosa y por otra con casas de doña Ysabel Jiménez, viuda del capitán 

Sigmón de Prado, y fueron dichas casas conpradas de los herederos de 

Gabriel de Santans y doña Ana Delgado, su muger, tienen de zenso perpetuo 

quatro reales y de yncómoda partiçión quatro mill duzientos y çinquenta 

maravedís 

Más otras casas en dicha calle de la Flor que alindan por un parte con casas 

de su excelencia, que lo fueron de doña Ana de Mendoça, y por la otra con 

casas de su excelencia que lo fueron de Luis de Ynestrosa, esta tiene de carga 

dos mill maravedís de yncómoda partiçión 

Más otras casas en dicha calle de la Flor que alindan con el jardín de su 

excelencia por una parte, y por otra con casas de su excelencia que lo fueron 

de doña Ana de Mendoça, la qual tiene quatro reales de çenso perpetuo y dos 

mill y quinientos maravedís de yncómoda partición 

Más se pone por ynbentario la villa de Leganés, de que tiene título de 

marqués della y la grandeza y la jurisdiçión çibil y criminal 

Ansí mismo las alcavalas de dicha villa con su jurisdiçión alta y baja para su 

administrazión y cobrança, y tiene situado en cada año quarenta y tres mill 

çiento y un maravedís, y tiene su excelencia un juro de otra tanta cantidad 

sobre las alcavalas de Madrid para rresquento  
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Así mismo las terçias1693 de dicha villa del diezmo de trigo, çevada, queso, 

lana, corderos, vino, de la parte que en ella le toca  

Así mismo las condenaçiones de penas de cámara1694, déçimas1695 y 

mostrencos1696 de dicha villa 

Más tres escrivanías del juzgado y ayuntamiento, las dos del número de la 

dicha villa y la otra del número y ayuntamiento della 

Más la vara de alguazil mayor de dicha villa 

Más dos contadurías y una fiscalía 

Más se pone por ynbentario un palomar que está en término de la dicha villa, 

con su corraliza y çerca alrededor, con su poço, linde Miguel de Urosa y el 

Varranco 

Más una guerta que tiene junto al arroyo de Butarque, en término de la dicha 

villa, que antiguamente llamaban la de Juan Rejón, de viña moscatel y 

árboles de diferentes frutas, y un estanque, con su casa y oratorio dentro 

della, con un jardinito, linderos: guerta de don Antonio de Ugarte 

Más una tierra de dos fanegas1697 de pan en sembradura, que está en término 

de dicha villa, donde diçen la casa de Azmora, que alinda con tierra de Juan 

Fernández y Gonçalo Fernández y Françisco Duarte, vezinos della  

Más la exsimió a la dicha villa por merced particular que su magestad le 

hiço de las çinco leguas de la corte por el tiempo que fuere su voluntad o de 

                                                 
1693 Como es sabido, las tercias reales eran los dos novenos que de los diezmos eclesiásticos se 
deducían para la hacienda real, o como en este caso para quien ostentara el derecho a cobrarlas por 
merced real 
1694 Como sabemos las condenaciones pecuniarias que los jueces y tribunales imponían a las partes y 
que debían retribuirse a la cámara real o fisco, o, como en este caso, a quien ostentaba el derecho a 
cobrarlas por merced real 
1695 Derecho del diez por ciento que se pagaba al rey del valor de las mercaderías que se traficaban en 
los mercados de la localidad 
1696 Como también es sabido, son los bienes muebles o raíces que por no tener dueño conocido recaen 
en posesión de la hacienda real. 
1697 12.900 m2 aprox. (1 fanega = 64,44 áreas; 1 área = 100 m2) 
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sus subçesores 

Más una tierra de dos mill y setenta y nueve estados en término y dezmería de 

Butarque, que la bendió Ana Garçía, biuda de Thomás Garçía, vezinos de la 

dicha villa, que alinda con tierra, prados, pastos del marqués de san Bicente, 

y con viña de Juan de Ocaña; y desta cantidad se dio al dicho marqués de 

san Bicente mill nobezientos y ochenta y siete estados en trueque de otra 

tierra de su mayorazgo que están yncorporados en dicha guerta de Leganés; 

y sobraron y quedaron para el mayorazgo, que están, seteçientos y veinte y 

dos estados1698, y caen açía Baldegrullas, junto a las biñas, al poniente açía 

el prado de Butarque, y tienen unos almendros y álamos que están junto a las 

roturas del conçejo 

Más se pone por ynbentario la villa de Morata de que tiene título de marqués 

della para los primojénitos de la casa, y la jurisdiçión çivil y criminal 

Más las alcavalas de la dicha villa con jurisdiçión alta y baja para su 

administrazión y cobrança 

Más las condenaçiones de penas de cámara, dézimas y mostrencos de dicha 

villa 

Más dos escrivanías del número y ayuntamiento de dicha villa  

Más se pone la bara de alguazil mayor 

Más dos contadurías 

Más la motazenería1699 y atar del cáñamo y fielazgo1700 

Más unas casas prinçipales en frente de la yglesia de dicha villa, con su 

guerta, palomar y pozo de nieve, alrededor de dicha casa cavalleriça y 

                                                 
1698 El estado tenía 49 pies cuadrados, 1 pie cuadrado equivale a 776 cm2. La extensión de origen era 
de 7.800 m2 aproximadamente, y quedaron en 2.710 m2.  
1699 Motacén: Almotacén. Se referirá a la almotacenía, que era el derecho que se pagaba al almotacén, 
que era el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de las unidades de pesos y medidas en los 
mercados 
1700 Fielazgo: Fielato, oficina donde se abonaban los derechos sobre los productos de consumo 
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cocheras, que se hiçieron en el sitio de la casa que se conpró de don 

Crisptoval de Salçedo y de Garçía Sánchez Bravo y Alonso Martínez y otros 

Más otras casas a las espaldas de la dicha casa, con su javonería dentro, 

palomares, que fueron de Juan de Labayen, con su almaçén de azeite 

Más otras casas çerca de las prinçipales que se conpraron de los herederos 

de Phelipe Reynaldos y doña Ana Martell, que tiene su almazén para azeite, 

con tinajas, y palomar y un guerteçuelo con unos granados y tinajas para 

bino 

Más un molino de azeite con todo su recado dentro que fue del lizenciado 

Carretero, camino del bosque que su excelencia le dio en trueque 

Otro molino de azeite que lo fue del conçejo de dicha villa 

Más otro molino de hazeite que está a la salida del lugar, azía la hermita de 

nuestra Señora de la Concepción, con todos sus aderentes, que le conpró su 

excelencia de Juan Salgado 

Más un pajar que está azía el dicho molino, que así mismo le conpró del 

dicho Juan Salgado 

Más un molino arinero que llamán el Taray, en el río de Tajuña, camino de 

Perales, con su exido y alameda y sus yslas 

Más otro molino arinero que llaman el nuevo, que está junto a la guerta de 

su excelencia, con su ysla de álamos 

Más dos partes del molino de la puente 

Más una guerta de árboles frutales que la zerca el río de todas partes, y con 

dos casas dentro della, que está junto al sitio que llaman de la rinconada, y 

su hermita, a la entrada, de nuestra Señora de la Viga del Molino 

Más un soto y bosque de conejos, çercado de piedra alrededor, que tiene más 

de una legua por todas partes, con dos casas dentro, una para la guarda y 

otra para las colmenas 
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[…] 

El sitio del molino del salido 

Un çenso contra Rodrigo Ydalgo de mill y quinientos reales de prinçipal, a 

razón de a veinte mill el millar 

La casa mesón que está en la plaza a linde de casas de herederos de Pedro 

Pantoja y la cárcel púvlica de la dicha villa 

Otro de çient maravedís de réditos contra Rafael Gamazo por todos santos 

Otro contra Alonso Sánchez de doçe reales de rédito por todos santos de 

cada año 

Y otro contra Juan Ruiz de Onrive de otros çient maravedís por todos santos 

Más se ponen por ynbentario todas las tierras que conpró su excelencia en la 

vega del riego de dicha villa y fuera della, del conde de Puñoenrostro, don 

Juan de Zepeda Nabarro, vezino de Segovia; y de los vezinos de dicha villa 

de Morata y de otros particulares forasteros que tenían tierras en dicha 

vegas; y todas las viñas y olivares que tiene en el término de dicha villa en 

diferentes pagos, como pareze del ynbentario que está hecho en cada tierra 

de por si y está con este mayorazgo y ynbentario de todo lo demás 

Un juro en caveza de su excelencia de un quento quinientos mill maravedís 

de renta en cada año sobre las alcavalas de Madrid, despachado por 

pribilegio de su magestad para desde primero de henero de mill y seisçientos 

y çinquenta y seis en adelante; del qual juro su excelencia dio la mitad al 

conbento de san Basilio de esta villa de Madrid por el patronazgo 

1.500.000 

Más otro de setezientas y çinquenta mill maravedís de renta cada año en 

dichas alcavalas de Madrid en su caveza, desde primero de henero de mill y 

seisçientos y quarenta y tres en adelante 

750.000 
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Más otro de quarenta y tres mill çiento y un maravedís de renta cada un año 

sobre las dichas alcavalas de Madrid en su caveza para veinte y quatro de 

junio de mill y seisçientos y treinta y çinco en adelante. Este juro sirbe de 

resquentro para la otra tanta cantidad que tiene de situado las alcavalas de 

la villa de Leganés  

43.101 

Más otro de treinta y siete mill ochoçientos y ochenta y tres maravedís de 

renta cada año en su caveza, situado en el uno por çiento de Madrid y su 

partido en los çiento y treinta y ocho mill ducados de renta a razón de a 

veinte mill el millar, para desde treinta de henero de mill y seisçientos y 

çinquenta y quatro en adelante 

37.883 

Más otro en su caveza en el dicho uno por çiento de diez y nueve mill 

seisçientos y doçe maravedís de renta cada año, para desde `primero de 

henero de mill y seisçientos y quarenta y siete en dicha villa de Madrid, por 

mayor y por menor en Leganés 

19.612 

Más otro en su caveza de trezientas y veinte y dos mill ochoçientos y quatro 

maravedís de renta cada año en millones de Madrid, desde primero de abrill 

de mill y seisçientos y treinta y dos en adelante 

322.804 

Más otro en su caveza de ziento y sesenta mill seisçientos y catorçe 

maravedís de renta cada año en dichos millones de Madrid, para desde 

primero de abrill del treinta y çinco en adelante 

160.614 

Más otro en su caveza de ziento y nueve mill seisçientos y ocho maravedís de 

renta cada un año, para desde primero de abrill de mill y seisçientos y treinta 

y ocho en adelante, en dichos millones de Madrid 
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109.608 

Más otro de duzientos y diez y seis mill trezientos y setenta y dos maravedís 

de renta cada año en su caveza en dichos millones de Madrid, para desde 

primero de otubre de mill seisçientos y quarenta en adelante 

216.372 

Más otro en su caveza de trezientos y setenta y quatro mill maravedís de juro, 

y renta cada año para desde primero de henero de mill y seisçientos y 

quarenta y quatro en adelante en el serbiçio hordinario y extrahordinario de 

Madrid y su partido 

374.000 

Más otro juro en el uno por çiento de la çiudad de Sevilla en la terçera finca 

de quatroçientos y quarenta y tres mill duzientos y çinquenta y ocho 

maravedís de renta cada año, que se hiço de la medias anatas de los juros de 

su excelencia de los años de mill y seisçientos y quarenta y ocho, mill y 

seisçientos y quarenta y nueve, mill y seisçientos y çinquenta y mill y 

seisçientos y çinquenta y uno y mill y seisçientos y çinquenta y dos 

443.258 

Más otro juro de un quento y çinquenta y un mill quatroçientos y quarenta y 

dos maravedís de renta cada año en caveza de la señora doña Poliçena 

Spínola, marquesa de Leganés, para desde primero de henero de mill y 

seisçientos y veinte y ocho en adelante, en la casa de la moneda de la çiudad 

de Sevilla 

1.051.442 

Más otro juro en la caveza de la dicha señora marquesa de ziento y setenta y 

çinco mill nobezientos y nobenta y dos maravedís de renta cada año sobre las 

sedas de Granada, desde primero de henero de mill seisçientos y veinte y 

ocho en adelante, este juro se dio en dote a la señora marquesa de Almazán, 

hija lexítima de los dichos señores 

175.992 
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Más otro en caveza de la dicha señora doña Poliçena de ziento y çinquenta 

mill maravedís sobre las terçias de la dicha çiudad de Granada, para desde 

primero de henero de mill y seisçientos y veinte y ocho años en adelante. Así 

mismo se dio en dote este juro a la dicha señora marquesa de Almazán 

150.000 

Más otro en caveza de la dicha señora doña Poliçena de zinquenta y seis mill 

duzientos y quarenta y ocho maravedís de renta en cada año sobre el diez por 

çiento de lanas para desde primero de henero de mill seisçientos y treinta y 

seis en adelante. El qual juro se dio en dote a la dicha señora marquesa de 

Almazán, doña Ynés de Guzmán 

56.248 

Más otro juro en caveza de la dicha señora doña Poliçena de ziento y 

çinquenta y ocho mill seteçientos y setenta y çinco maravedís de renta cada 

un año, para desde primero de henero de mill y seisçientos y veinte y ocho en 

adelante en el nuevo derecho de las lanas 

158.775 

Más otro juro en caveza de la dicha señora de ziento y çinquenta mill 

maravedís de renta cada año, para desde primero de henero de mill y 

seisçientos y veinte y ocho en adelante en las alcavalas de Almuñecar, Motrill 

y Solobreña 

150.000 

Más otro juro en caveza de la dicha señora de zinquenta y siete mill 

ochoçientos y quarenta y tres maravedís de renta cada año sobre las 

alcavalas de la bahía de Alcaraz, para desde primero de henero de mill y 

seisçientos y veinte y ocho en adelante  

57.843 

Más otro en caveza de la dicha señora de diez y ocho mill quinientos y 

setenta y un maravedís de renta cada un año sobre los puertos de Portugal, 

para desde primero de henero de mill y seisçientos y veinte y ocho en 
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adelante. Este juro no se cobra desde que se lebantó Portugal 

18.571 

Más otro de quarenta y çinco mill seisçientos y çinquenta y un maravedís de 

renta cada año en caveza de la dicha señora en la terçias de Carmona, para 

desde la Asenzión de mill seisçientos y veinte y ocho en adelante 

45.651 

Más otro juro en caveza del dicho señor marqués de ziento y ochenta y ocho 

mill seisçientos y setenta y seis maravedís de renta cada un año en las salinas 

de Atiença, para desde primero de henero de mill y seisçientos y quarenta y 

çinco en adelante 

188.676 

Más otro juro de ziento y ochenta y quatro mill quatroçientos y diez 

maravedís de renta cada año en caveza del dicho señor marqués en uno por 

çiento de la çiudad de Alcaraz y su partido de la terçera finca, para desde 

primero de henero de mill y seisçientos y quarenta y siete en adelante 

184.410 

Más otro juro en caveza del dicho señor marqués de ziento y veinte y nueve 

mill çiento y treinta y ocho maravedís de renta cada año en el uno por çiento 

de la terçera situaçión y finca, para desde primero de henero de mill y 

seisçientos y quarenta y siete en adelante en la villa de Ocaña 

129.138 

[…] 

Un çenso que su excelencia tiene sobre la villa de Arganda de ziento y 

setenta y siete mill duzientos y setenta y quatro maravedís de renta de plata 

cada año sobre los propios y rentas de la villa de Arganda1701 

265.911 

                                                 
1701 La cifra del margen está incrementada por el 50 % del valor de la plata 
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Más tiene su excelencia las alcavalas de la villa de Zifuentes y diez lugares 

que fueron y son de su jurisdiçión, que los de la villa valen en administrazión 

dos mill ducados cada año; y las de los lugares en encabezonamiento (sic) 

quinçe mill reales, que son: Trillo, Gárgoles de Arriba, Henche, Olmeda, 

Ruguilla, Solanillos, Huetos, Balderrebollo, Gárgoles de Abajo, Sotoca1702 

1.258.000 

Más tiene su excelencia las alcavalas de la villa de Perales de Tajuña que 

están encavezadas en çiento y ochenta y ocho mill maravedís cada año 

188.000 

Más tiene su excelencia dos çensos sobre la dicha villa de Perales de 

duzientas y çinquenta y çinco mill quinientos y setenta y siete maravedís de 

renta 

255.577 

Ballecas [Al margen] 

Más tiene su excelencia quinientas fanegas de trigo cada año de renta en 

Vallecas, de la heredad que tiene en el término del dicho lugar de Vallecas 

que llaman la heredad de Palazios y Baldearribas 

374.000 

Nápoles [Al margen] 

Más tiene su excelencia tres mill ducados de renta en el reyno de Nápoles en 

maestredatias, perpetuados por merced de su magestad 

1.122.000 

Más tiene su excelencia en el dicho reyno de Nápoles en fiscalías y en otras 

rentas quatro mill ducados de renta y moneda de aquel reyno, y está 

perpetuada esta renta 

                                                 
1702 La cifra del margen es a razón de 34 maravedís por real y 11 reales por ducados, en total son 
37.000 reales al año 
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1.496.000 

Más tiene su excelencia en dicho reyno de Nápoles una pensión de 

seisçientos ducados, perpetuada para su casa 

224.400 

Más tiene su excelencia otra pensión de tres mill florines en Flandes cada 

año en finanças, perpetuado para los subçesores de su casa 

596.700 

Más tiene su excelencia otra pensión de seisçientos ducados de renta cada 

año en Milán 

224.400 

Más tiene su excelencia un rejimiento perpetuo en su casa desta villa de 

Madrid 

Más se pone por ynbentario una araña de cristal”1703. 

En fin un patrimonio vinculado que, sin ser el de uno de los grandes estados 

andaluces, por ejemplo, bien podría encuadrarse entre los de la grandeza de España, 

con unas rentas –y esto era lo más importante– que no estaban en el momento de la 

muerte de nuestro marqués empeñadas, lo que evitaba, al contrario de los que ocurría 

en otros casos, el estrangulamiento de la economía señorial. 

 

 

  

                                                 
1703 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v. 
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11. Inversión en prestigio, la cultura nobiliaria 

11.1. Patronatos 

Hasta estos momentos, la mayor trascendencia histórica de la figura del marqués 

de Leganés se ha debido a su peso dentro del mundo del arte, sobre todo como 

coleccionista y mecenas, merced al espectacular conjunto de obras de arte, 

fundamentalmente de pintura, que llegó a atesorar a lo largo de toda su vida. Por esta 

razón y por el hecho de que recientemente se ha realizado un estudio que ha resaltado 

esta faceta cultural de nuestro personaje1704, nos limitaremos a señalar los aspectos 

más relevantes relacionados con la importancia que la cultura y los bienes culturales 

tuvieron en su proyección social y política. Nos interesa descubrir cómo lo que debió 

ser una pasión íntima y privada, adquirida en la refinada y culta corte bruselense de 

los archiduques, se convirtió en una poderosísima herramienta de promoción 

personal, que fue utilizada por el marqués de Leganés con fines políticos en 

múltiples ocasiones, pero que, sobre todo, tenía una funcionalidad social, era una 

muestra de los valores aristocráticos que Leganés quería representar y debían ser el 

icono de lo que simbolizaba su nuevo linaje. Se trataba de invertir en prestigio. 

El marqués de Leganés, dentro de su actividad cultural y social, va a compartir, en 

general, los mismos valores y usos que la nobleza cortesana de su época1705 y, en 

cierto modo, va a volver a encontrar en el conde duque de Olivares el referente más 

claro, como en otras tantas facetas de su vida. De todas formas ambos, van a 

mantener algunas diferencias, sobre todo en cuanto a la intensidad con la que se 

dedicarán a determinados aspectos de la cultura. Así, es de conocimiento común que 

                                                 
1704 PÉREZ PRECIADO, José Juan, El marqués de Leganés y las artes, Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. Tesis doctoral.  
1705 Vid.: VV.AA, Patronos, promotores, mecenas y clientes. Congreso Nacional de Historia del Arte 
7º. 1988 Murcia, Murcia: Universidad de Murcia, 1992; VV.AA, Vivir el siglo de oro. Poder, cultura 
e historia en la época moderna, Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 2003. Muy interesante 
a relación entre poder y cultura, si bien referida al siglo XVI, del virrey de Nápoles Pedro de Toledo: 
HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José, “El virrey Pedro de Toledo y la entrada de Carlos V en 
Nápoles”, en: Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea. 1987, nº 7. 
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el conde duque de Olivares se mostrará como una apasionado bibliófilo, llegando a 

reunir una de las más extensas y completas bibliotecas privadas de su época en 

Europa1706, pero no descuidó su afición a la pintura y, en gran parte, a su persona 

debemos que confluyeran en la figura de Velázquez buena parte de las circunstancias 

que le van a permitir al pintor sevillano desarrollar la singularidad de su obra 

pictórica. Por el contrario, en el caso del marqués de Leganés siempre ha sido un 

motivo de cierta sorpresa que en su inventario de bienes, que como hemos visto es 

extremadamente puntilloso en algunos aspectos, su biblioteca se salde con una 

escueta nota, la cual fundamentalmente describe el continente, la librería, 

olvidándose del contenido: 

Más ocho estantes llenos de libros de diferentes facultades y istorias, de caoba 

y hébano, con sus cantoneras, cerraduras y llabes doradas y bidrieras los dos, 

y los seis entrejados de alambre, con sus cortinas de damasco berde1707. 

Es difícil creer que su capital bibliográfico fuera tan escaso y tan irrelevante para 

sus albaceas. Hemos señalado ya que con la información a la que hemos tenido 

acceso no hemos podido conocer con precisión la educación recibida por el marqués 

de Leganés, sabemos que su hermano mayor (el tercero en la línea sucesoria) estuvo 

en Salamanca acompañando al conde duque de Olivares, y que de él se ocupó casi 

con toda seguridad el arcediano de Toledo Francisco Dávila en sus años más 

pueriles. También conocemos que sus padres lo ingresaron en la orden de San Juan 

con la edad dos años, lo que parece indicar que veían una carrera militar en el destino 

de su hijo. Y, por último, hemos visto que en sus años adolescentes realizó un viaje a 

Bruselas en el séquito de la infanta Isabel de Austria. Estas circunstancias nos hablan 

                                                 
1706 MARAÑÓN, Gregorio, “La biblioteca del Conde-Duque de Olivares”, en: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia, 1935, nº 107; VALLADARES DE 
SOTOMAYOR, Antonio, “Informe que hizo a S.M. don Santiago Agustín Riol (16/06/1726)”, en: 
Semanario erudito y curioso de Salamanca. Salamanca: Imprenta María Rico Villoria, [1794?], nº 3; 
ANDRÉS, Gregorio de, “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus 
códices”, en: Cuadernos Bibliográficos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1972, nº 28. 
1707 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 456v. 
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de una formación, cuanto menos, irregular y discontinua en el tiempo que, con 

mucha posibilidad, le generó lagunas intelectuales y de conocimiento académico1708.  

Quizás esta carencia de rigor académico fuera el origen de que sus máximas 

pasiones relacionadas con el conocimiento y con la cultura puedan parecer tan 

distantes; por un lado, le encontramos como un apasionado de las matemáticas y de 

la geometría, y, por otro, como poseedor de un gran gusto artístico y, lo que es más 

importante, de una gran capacidad crítica del arte, pues ya veremos que no se trata de 

un amontonador de cuadros, sino que su colección tiene un gran sentido y rigor 

intelectual y que además intentó dotarla de obras de gran originalidad, en muchos 

casos de autores prácticamente desconocidos en la Corte. Lo que dota a su colección 

de una gran originalidad y brillantez.  

En otro orden de cosas, parece que el marqués de Leganés poseía un fuerte 

sentimiento religioso. Evidentemente, lo singular hubiera sido lo contrario en esa 

época, pero en cualquier caso, lo que era obligado era hacer demostración de esa 

religiosidad y, en el caso de los nobles, el trasladar al resto del grupo social la 

imagen piadosa era casi un deber.  

Ya vimos que en su herencia Olivares dejaba a sus deudos una extensa relación de 

patronatos ejercidos sobre fundaciones religiosas que abarcaban numerosas órdenes: 

dominicos, carmelitas, franciscanos, trinitarios, etc. además repartidos por media 

España: Madrid, Loeches, Sevilla, Ávila,… En ese sentido, la labor del marqués de 

Leganés va a ser más modesta, pues se va a concentrar principalmente en el 

patronazgo del convento de San Basilio el Magno de Madrid. Todo indica que el 

objetivo que buscaba era la creación de un panteón familiar donde reunir los restos 

funerarios de los distintos miembros del linaje que él formaba. Es una muestra más 

de la búsqueda de esa singularidad propia que ha estado presente en su trayectoria 

vital. Su hermano, Francisco Dávila, que si bien heredó el título familiar, era, igual 

que el marqués de Leganés, cabeza y fundador de una nueva familia aristocrática: 

marques de la Puebla de Obando, había adquirido lugares y fundado mayorazgo, etc. 

Pero cuando murió ordenó que sus restos reposaran en el panteón familiar de Ávila, 

en el convento de Santo Tomás.  

                                                 
1708 Cánovas del Castillo dijo de él que era “cultísimo” : CÁNOVAS del CASTILLO, Antonio, 
Estudios del reinado de Felipe IV, Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1888. p. 342-343. 
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Bien al contrario, el marqués de Leganés eligió el convento de San Basilio 

seguramente por razones meramente instrumentales, pues no nos consta ningún tipo 

de vinculación especial al santo patrón de esta congregación1709. El convento se había 

trasladado desde las huertas del Arroyo de Abroñigal, en las afueras madrileñas, a la 

calle Desengaño en 16111710 y con seguridad, al tratarse de una “nueva” 

congregación, no dispondría de grandes capillas familiares que pudieran mermar su 

prestigio, en este caso, piadoso. Además, tenía la ventaja de la cercanía a su palacio 

en la Corte, con lo cual le permitía asistir a los oficios religiosos y controlar, a la vez, 

con cierta regularidad su patronazgo. Existen pocos datos del origen y desarrollo de 

esta congregación en la capital madrileña1711, y los que conocemos nos hablan de una 

construcción más bien modesta que se fue ampliando poco a poco.  

Lo cierto es que a una edad bien madura y bastante después de crear el 

mayorazgo, el marqués de Leganés decide afrontar esta labor de patronazgo 

religioso1712. Así, el 25 de mayo de 1647, se firmaron las escrituras fundacionales del 

patronazgo ante el escribano de confianza del marqués de Leganés, Francisco de 

Ribera1713. Y el motivo es cumplir con uno de los legados que su primera esposa, 

Policena Spínola, había dejado en su testamento, que no era otro que destinar 22.000 

ducados en fundacional o capellanías piadosas. Las capitulaciones fundacionales1714 

establecían como primer objetivo la construcción de una nueva iglesia conventual 

que se ubicaría en la esquina con la calle Valverde y que tendría las mismas 

                                                 
1709 Un obispo capadocio del siglo IV que destacó por su brillantez intelectual, oratoria, defensa de las 
prerrogativas eclesiásticas y piedad.  
1710 Fundaciones de todos los conventos de Madrid, BNM, Manuscritos, 21018 (f. 280r-283r). No se 
conserva ni la iglesia ni el convento. En la calle Desengaño de Madrid se encuentra la iglesia actual de 
San Martín, que ocupa una iglesia del siglo XVII del antiguo convento de Portacoeli, pero que nada 
tiene que ver con la de San Basilio que estaba al otro lado de la calle. 
1711 Sobre la evolución del convento de San Basilio en Madrid, vid: BENITO DURÁN, Ángel, “El 
monasterio de San Basilio de Madrid”, en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid: 
Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1990, nº 28; TOVAR MARTÍN, Virginia, “El convento 
madrileño de San Basilio Magno”, en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid: Instituto 
de Estudios Madrileños - CSIC, 1976, nº 12. 

1712 Como, por otra parte, era absolutamente usual entre la aristocracia de la época. LÓPEZ 
ÁLVAREZ, A., Ideología, control social y conflicto en el Antiguo Régimen: El derecho de patronato 
de la Casa ducal sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar, Béjar, 1996. 

1713 Patronazgo del monasterio de San Basilio por el marqués de Leganés (25/05/1647), AHPM, t. 
6314, f. 791r-814r. 
1714 Un resumen de las mismas en: BENITO DURÁN, Ángel, “El monasterio de San Basilio de 
Madrid”, en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - 
CSIC, 1990, nº 28. P. 594-595.  
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dimensiones que la iglesia de Nuestra Señora de Las Maravillas de Madrid. El 

marqués de Leganés y sus herederos serían reconocidos como patronos perpetuos y 

privativos. Después se describían las particularidades que la nueva iglesia debía tener 

para satisfacer las necesidades de los patronos. En primer lugar, la construcción de 

una cripta donde se enterrarían los restos de los patronos con suficiente tamaño para 

oficiar misas y funerales; y una o dos tribunas, con un acceso directo desde la calle y 

otro al altar. Los patronos, y sus sucesores, se reservaban el derecho a decidir qué 

personas podían enterrarse en la capilla mayor.  

Estamos ante una demostración pública del poder y del señorío de una Casa 

aristocrática, y por esta razón en varías cláusulas se establecían condiciones para 

garantizar la omnipresencia de los patronos. Así, se establecía que, si bien los monjes 

podían vender capillas y nichos para enterramientos, se prohibía taxativamente que 

nadie pudiera utilizar armas fuera de dichas capillas, quedando reservado todo el 

espacio, paredes, puertas, altar mayor,… para lo que dispongan o autoricen los 

patronos. Después establecían las mandas de misas anuales, los días de los 

respectivos santos, en honor de las personas a las que sin duda Leganés consideraba 

como los forjadores de su Casa: El día de Santiago en honor a él mismo y a su padre; 

santa Policena y San Juan Bautista, por las dos marquesas de Leganés; El día de 

Reyes por el conde duque; Santa Inés por la condesa de Olivares; San Ambrosio por 

su suegro el marqués de los Balbases; San Agustín por el cardenal Spínola; y San 

Diego de Alcalá y San Basilio. Sigue la escritura con otras mandas de misas y oficios 

religiosos en la que destaca las que se debían hacer en cada una de las festividades 

dedicadas a la Virgen, lo cual es significativo de la gran devoción que Leganés sentía 

hacia la figura mariana y que se trasluce en muchas de sus cartas. A cambio el 

marqués de se comprometía a destinar todos los años 2.000 ducados en un juro al 5 

%, de los 500.000 maravedíes que tenía situados en las alcabalas de Madrid por 

privilegio de Felipe IV del 31 de octubre de 1626. La aportación de los 2.000 

ducados anuales se mantendría durante los años que durase la obra, si bien se 

seguiría empleando este dinero durante más tiempo para terminar el altar mayor y 

dotar a la institución de ornamentos y objetos divinos.  

El convento debía contribuir para estos fines con 1.000 ducados anuales. En señal 

de consideración el marqués de Leganés regaló al convento un terno eclesiástico con 

una casulla de terciopelo negro y tela morada con las armas del marquesado 
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acompañado de la capa pluvial y las dalmáticas. En estos momentos la intención era 

añadir un nuevo lustre a su casa y linaje, pero la realidad fue que sus esfuerzos en 

esos años estuvieron encaminados en aumentar y consolidar su señorío territorial, 

como hemos señalado, y las obras de la iglesia, previstas en un principio para su 

inicio en ese mismo año de 1647, no comenzaron hasta 1654 bajo la dirección del 

arquitecto Juan Ruiz. Al menos pudo ver el inicio de las obras de la capilla mayor, en 

cuya cripta, eso sí, Leganés pudo ser enterrado unos meses después Las obras 

duraron bastantes años y en 1665 se construyó un sagrario para la capilla mayor por 

Juan de Ocaña y José de Churriguera. 

En su testamento manifestaba su deseo de que su cuerpo fuese enterrado en este 

monasterio, donde ya estaba sepultada su primera mujer, conjuntamente con su hijo 

Diego, e incluye la observación de las escrituras de creación de este patronato como 

de obligado cumplimiento para sus sucesores. Pero, quizás, lo más llamativo sea que 

al abad de este convento le encomienda la vigilancia y el control de la colección de 

pinturas, y de las tapicerías, joyas y alhajas que quedaran vinculadas al mayorazgo, 

para lo cual debían cotejar cada año el inventario con la obligación de restituir lo que 

faltase a cargo de los bienes libres del poseedor del mayorazgo en cada momento, o 

cobren el doble del valor tasado (igualmente de los bienes libres) para mejorar la 

fábrica ¿o construcción? de la iglesia, en concepto de gravamen. Además, el marqués 

de Leganés nombraba al abad de San Basilio como uno de sus albaceas 

testamentarios1715. 

La familia de Leganés mantuvo la vinculación con este monasterio.  Así, en 1661 

se registra una donación de de varios juros familiares situados en las salinas de 

Atienza para su mantenimiento y conservación1716, y, al menos hasta 1795 

encontramos enterramientos de titulares de esta casa en el monasterio1717. 

Curiosamente, en Madrid existió, y perduró durante muchos años, una institución 

piadosa de tipo social que a pesar de denominarse “Colegio de las Niñas de 

                                                 
1715 Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), AHPM, t. 6265, f. 348r-369v. 
1716 Donación del marqués de Leganés al monasterio de San Basilio el Magno de Madrid 
(24/10/1661?), AGS, Contaduría mayor de Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 823 (f. 52).  
1717 NAVARRO y BELLUGA, Francisco, Oración fúnebre, que en las solemnes exequias celebradas 
en la iglesia del Monasterio de San Basilio el Magno de esta corte el día 10 de octubre de 1795 á la 
memoria de la señora Marquesa (…) y Leganés dixo Francisco Navarrro Belluga (10/10/1795), 
Madrid: Josef López, 1975. 
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Leganés”, tuvo que ver sólo de forma indirecta con la actividad patronal de nuestro 

marqués. Estamos hablando del Colegio de Niñas Huérfanas de Nuestra Señora de la 

Presentación fundado en 1630 por Andrés Spínola, personaje que pertenecía al clan 

genovés de los Spínola1718. El objeto de esta fundación benéfica era claramente 

asistencial, pues pretendía evitar que las niñas huérfanas cayeran en situaciones de 

marginación social y de prostitución1719. Y en su acta fundacional se preveía la 

sucesión del patronazgo en Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases, primo del 

fundador, y en sus sobrinos nietos Felipe y Policena Spínola, en ese orden, y esta 

última conjuntamente con Su marido Diego Felípez de Guzmán, sobre todo durante 

el tiempo que faltase de España el titular1720. Las muchas ausencias de Spínola, y de 

Leganés de España obligaron a Policena a ocuparse durante mucho tiempo de la 

gestión de esta institución, lo que debió ser causa de que quedara incluido el nombre 

de Leganés en su denominación más popular. Lo cierto es que significativamente en 

su testamento no hace ni una sola mención a esta institución. 

Los criterios de selección para el ingreso de las huérfanas en el colegio eran 

bastante “sui generis”: 

…se prefiriese para el acogimiento a las de mejor parecer, por la mayor 

ocasión de perderse, y que de ninguna manera se recibieran a las que tuviesen 

defectos físicos que las impidieese conseguir salida para casada, religiosa u 

otro destino con el que pudiesen vivir con decencia. 

                                                 
1718 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid: 
[s.n.], 1904. p. 737. El colegio y la iglesia estaban ubicados en la calle de la Reina y se destruyeron 
con las obras de ampliación de la Gran Vía madrileña de 1911: VV.AA, Madrid. Atlas histórico 
(Siglos IX-XIX), Edición de: PINTO CRESPO, Virgilio; MADRAZO MADRAZO, Santos. Barcelona: 
Fundación Caja Madrid (Lunwerg), 1995. p. 380. 
1719 Sobre el retroceso que sufre la mujer respecto a sus posibilidades de educación en la edad 
moderna, vid. PÉREZ MOLINA, Isabel, “A pesar de las leyes: Mujeres, cultura y trabajo en la España 
Moderna”, en: Historia Moderna. Historia en construcción, vol. I. Lérida: Milenio, 1999. 
1720 Testamento otorgado de Andrés Spínola (15/01/1630), AHPM, t. 3639, f. 7r-16v. 
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11.2. Patrocinios y mecenazgos 

Ya señalamos más arriba el sorprendente desapego que pareció mostrar Leganés 

por las obras bibliográficas de hacer caso a su inventario de bienes. En cualquier 

caso, si tenemos ejemplos relevantes de su interés por la literatura impresa y sobre 

todo del uso que hizo de ella. Ya hemos comprobado cómo sus éxitos militares en 

Italia fueron ampliamente explotados propagandísticamente con numerosas 

relaciones que detallaban puntualmente el desarrollo de las batallas y el heroísmo 

hispano en la defensa de la monarquía y de la fe católica. No se trataba de relaciones 

directamente financiadas por él, si bien muchas salieron de las prensas de las 

imprentas “oficiales”, tanto del estado de Milán como de la corte madrileña, pero, sin 

lugar a duda, sus autores e impresores buscaban su protección como la de un noble 

ya importante. 

En este sentido hay que entender el tono laudatorio tan excesivo –que a veces 

puede parecer que toca lo burlón– que un tal Narciso de Tordesillas utiliza en una 

obra manuscrita donde narra los sucesos de armas del año 1639. Lo cierto es que 

para definir al marqués de Leganés lo compara con Alejandro el Magno en un alarde 

de erudición sobrecargada: 

Estando atento al servicio de su rey a cumplir como christiano con su 

obligación a esclarecer con nuevos lustres su preclaro linajxe, pudiendo decir 

lo que el gran Alejandro: no estimo en mucho heredar reynos quando yo por 

mí mismo no los e ganado. 1721 

Pues, efectivamente, este parece que fue el pensar del marqués de Leganés; ganar 

sus nuevos reinos. Pero en una sociedad como la de España del siglo XVII no era 

suficiente acumular méritos personales; el mérito y la fama personal estaban en 

función del valor que le daban los demás, el resto de la sociedad. Esto exigía un 

                                                 
1721 TORDESILLAS, Narciso de, fray, Relación por mayor de los sucedido a las armas de Su 
Magestad en la campaña deste año de 1639, BNM, Manuscritos, 9922. P. 2r. 
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importante esfuerzo propagandístico y de reclamo social y para lograrlo, el 

patrocinio de las artes era una herramienta muy eficaz1722. 

En el desarrollo de los capítulos donde analizamos la intervención del recién 

nombrado marqués de Leganés en la aceptación de la Unión de Armas por los Países 

Bajos y en el correspondiente a los sucesos de la batalla de Nördlingen ya vimos la 

relación que mantuvo con dos personajes de indudable valía intelectual y que 

trabajaron para mayor gloria de nuestro protagonista. Nos estamos refiriendo a 

Domingo de Urquizu, autor de la relación de todo lo acontecido a Leganés en el viaje 

de escolta del cardenal infante en 1634, y a Jean-Jacques Chifflet que editó y anotó el 

discurso de adhesión a la Unión de Armas que Leganés leyó en las distintas 

asambleas provinciales de Flandes. Sobre ambos ya dimos los oportunos datos 

biográficos y la importancia “mediática” que sus colaboraciones tuvieron para la 

magnificación de la imagen de Leganés. En el primer caso como reputado militar y 

en el segundo como hábil y experto político. 

La cultura con los nuevos medios para su transmisión gracias a la imprenta y al 

grabado, fue una gran herramienta que la nobleza de la edad moderna utilizó en 

algunos casos con profusión. El marqués de Leganés no quedó fuera de esta 

corriente. Visto queda que la narración y la literatura no parece que estuviera entre 

sus principales aficiones culturales, más parece que sus aficiones e intereses, dejando 

aparte la obra plástica, se dirigían hacia las matemáticas y la geometría1723. O eso, al 

menos, es lo que podemos deducir del apoyo decidido que el marqués de Leganés dio 

a los estudios del Colegio Imperial, entidad gestionada por los jesuitas y heredera 

directo de la Academia herreriana de matemáticas1724. Sobre este hecho es muy 

conocido el pasaje en el cual Vicente Carducho alaba la colección de objetos 

matemáticos y de geometría que tenía reunida el marqués de Leganés en su casa: 

                                                 
1722 En este sentido la nobleza del siglo XVII continua modos de comportamiento arraigados ya en 
renacimiento, vid: PÉREZ, Joseph, La aristocracia castellana en el siglo XVI, en: Nobleza y sociedad 
en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. Sobre la cultura del mecenazgo en el siglo XVII: 
ENCISO ALONSO-MUÑUMER, Isabel, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III. 
Nápoles y el Conde de Lemos, San Sebastián de los Reyes (Madrid): Actas, 2007. 
1723 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares II, Política interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 69. 
1724 SIMÓN-DÍAZ, José, Historia del Colegio Imperial de Madrid, del Estudio de la Villa al Instituto 
de San Isidro, años 1346-1955. 2ª ed. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños - CSIC, 1992. p. 47 y 
ss. 
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"…adonde como en Atenas en las Escuelas de Arquímedes sobre espaciosas 

mesas se veían globos, esferas, cuerpos regulares y otros instrumentos 

matemáticos y geométricos: con los cuales, como otro Euclides, el doctor Julio 

Cesar Ferrugino, catedrático de su Magestad de aquellas ciencias, leía 

enseñava las Matemáticas y Artillería, y otras cosas tocantes a aquella 

materia, de que tiene compuestos algunos libros de mucho servicio a su 

Magestad para las cosas de mar y tierra, con grandes secretos de fuegos 

artificiales, y maquinas de guerra, algunos ya impresos, y otros que presto 

saldrán a la estampa con aplauso, y provecho general. Desta escuela tan 

importante salen cada día lúzidos dicípulos, que favorecidos, y ocupados de su 

Magestad, harán mucho fruto en la Geografía, Cosmografía, y Astronomía, y 

serán de grandísima importancia para la navegación, y para todo géneros de 

guerras. "1725.  

Esta disposición del marqués de Leganés de ayudar o fomentar la formación 

técnica y eminentemente práctica concuerda con el interés que demostró Olivares en 

fomentar un tipo de educación y formación a los jóvenes de la nobleza española 

basada en la conjunción de la tradición herreriana, más práctica y experimental, con 

el concepto de las academias de nobles europeas, basadas más en las materias 

humanistas1726. Pero en este caso la absorción de la Academia en 1624 por los 

Estudios Reales de San Isidro supuso una pérdida de importancia frente a los 

estudios más humanistas que siguieron primando en el Colegio Imperial1727.  

En el caso de Leganés, su puesto de general de la artillería de España favorecía el 

patrocinio de este tipo de actividades, pero, además debía ser muy grande su afición 

por los artilugios mecánicos y de medición, si consideramos la fabulosa colección de 

relojes que tenía y que recoge su inventario, y que no nos resistimos a reproducir por 

su elevado interés: 

                                                 
1725 CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la pintura, Su defensa, origen, esencia, definición, modos y 
diferencias. Madrid: [s.n.], 1633. p. 148v-149r. 
1726 ELLIOTT, John H; PEÑA GUTIÉRREZ, José Francisco de la, Memoriales y cartas del conde 
duque de Olivares II, Política interior (1628 a 1645). Madrid: Alfaguara, 1981. p. 69. Vid. también: 
MARTÍNEZ del BARRIO, Javier Ignacio, “Educación y mentalidad de la alta nobleza española en los 
siglos XVIy XVII: la formación de la biblioteca de la Casa Ducal de Osuna”, en: Cuadernos de 
Historia Moderna. 1991, nº 12. 
1727 REY PASTOR, Julio, Los matemáticos españoles del siglo XVI, Madrid: Junta de Invest. 
Históricas Bibliográficas, 1934. p. 143. 
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Una muestra de un relox a modo de torreçilla de bronçe sobre caja de 

hébano 

Más otras dos muestras de relojes de plata, con sus sátiros de lo mismo y su 

concha cada uno, sobre que están de rodillas, tanbién de plata 

Más dos candeleros de bronçe dorados, con su ramo de coral cada uno 

Más otros dos relojes de muestra de bronçe dorado a modo de platos, con sus 

chapas de bronçe dorado 

Más un relox de canpana1728 y quartos, grande, de bronçe dorado y redondo, 

con los signos y planetas, con dos leones al pie de torreón, a donde ay otra 

muestra menor que la de avajo, con un pie grande, redondo y tres leones 

debajo 

Más otro relox grande de canpana y quartos, prolongado con un Cupido y 

dos carneros que dan las oras, tiene su caja con quatro pilaricos y un pie de 

hébano y plata sobre quatro figuras de bronçe 

Más otro relox grande, redondo, de canpana y quartos, con candil y un 

chapitel de plata, está asentado sobre un centauro, es de bronçe dorado y 

tiene su caja 

Más otro relox grande, de canpana y quartos, quadrado, de bronçe dorado, 

con un Crispto de plata ençima del torreón, y una calabera de plata dentro 

del chapitel, tiene pie de hébano, con sus molduras de plata 

Más otro relox bajo, quadrado, de canpana y quartos, de bronçe dorado 

guarneçido de plata que repite las oras, con su caja 

Más otro relox de una torrecilla pequeña, de bronçe dorado, de canpana y 

quartos, el pie es de doçe esquinas, y ençima de todo una figura de un turco 

                                                 
1728 Reloj de campana y cuartos: el que marca por medio de campanadas las horas y los cuartos 
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Más otro relojito de canpana en forma de un torreoncito, con bidrieras de 

cristal, con su caja 

Más otro relox de bronçe dorado y torreçilla, y dentro della unas flores de 

plata rojas y blancas, es de canpana y quartos, con su caja 

Más otro relox pequeño quadrado de bronçe dorado de solo canpana y 

puntos para saber a escuras que qué ora es 

Más otro relox de bronze dorado de Alemania, quadrado, más largo que 

ancho, con el sol y luna y los planetas, y un Mercurio ençima por remate, su 

çerco de hébano con algunas colunas, y al pie un cajonçito con una abuja de 

marear, veleta y otras figuras para conozer los vientos 

Más otro relox quadrado de una quarta, de bronçe dorado, de canpana y 

quartos y guarniçión de plata, con su caja guarneçida y dorada, con dos 

asillas a los lados 

Más otro relox grande de bronçe dorado, quadrado, de canpana y quartos, 

todos los planetas y meses, con un chapitel ençima 

Más otro relox menor, quadrado, de la misma hechura, de bronçe dorado, de 

canpana y quartos, el pie de hébano y marfil 

Más otros dos relojitos de dos perrillos blancos y pardos 

Más otro relox de bronçe dorado, a modo de torreçilla de quatro lados, 

ençima de una caja de madera, a modo de ataval, berde y dorada 

Más otro relox quadrado, de bronçe dorado, de canpana y quartos, el que 

llaman el quadro biejo, tiene caja 

Más otro relox de latón dorado, de una torreçilla, con tres canpanas que da 

quartos y las oras, y repite las oras a todos los quartos, y repite la ora sobre 

otra canpana mayor, y tiene su despertador, con su caja 
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Más otro relox de latón dorado a modo de torreçilla que da los quartos y 

horas, y tiene su despertador 

Más otro relox con una nuestra Señora que da las oras 

Más otro relox pequeño, ochabado, con sus bidrieras de cristal, que da los 

quartos y horas, y se sube la cuerda ella misma los quartos de ora, tiene su 

caja 

Más otro relox de latón dorado, quadrado, grande, con sus bidrieras que da 

la hora y repite los quartos 

Esta afición por las matemáticas (o por la artillería) debió trasmitírsela a sus hijos, 

o al menos su nieto fue un gran amante de esta materia. En algún momento se llegó a 

atribuir a Diego Felípez de Guzmán, III marqués de Leganés, la autoría del libro 

“Escuela de Palas o sea curso mathemático”1729.  

Julio Cesar Firrufino era desde el 28 de abril titular de la cátedra de Matemáticas 

y Fortificación1730. Y fue autor de varios tratados y manuales de artillería. El primero 

era un pequeño compendio de artillería que contenía los instrumentos básicos del 

artillero y unas sencillas y prácticas formas de usarlos1731. El segundo era ya un 

tratado mucho más desarrollado y ricamente ilustrado con una magnifica selección 

                                                 
1729 RAMÍREZ de ARELLANO y GUTIERREZ de SALAMANCA, Carlos, fray, Ensayo de un 
catálogo biográfico bibliográfico de los escritores que han sido individuos de las cuatro órdenes 
militares de España, CODOIN, vol. 109. Vaduz: Kraus Reprint, 1964-1975. CODOIN, t. 109, p. 129-
130. [CHAFRIÓN, José]; [FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés], Escuela de Palas o 
sea curso mathemático, Milán: Emprente Real, Marcos Antonio Pandulpno Malatesta, 1693. En el 
libro, aparte de la exposición de los conocimientos matemáticos, en el apartado de geografía aparecen 
descripciones de los distintos continentes y países, las latitudes y longitudes de varios lugares de los 
meridianos... con gráficos de sumo interés. En el tomo II, del arte militar es destacable la abundancia 
de gráficos de fortificaciones, distinto armamento militar, posiciones de marcha del ejército, 
acuartelamientos, etc. Sobre la importancia de la obra, Vid.: CAPEL SÁEZ, Horacio; SÁNCHEZ, 
Joan-Eugeni; MONCADA, Omar, De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura 
institucional de los ingenieros militares en la España del siglo XVIII, Barcelona: Serbal, 1988. 
1730 MAROTO VICENTE, María Isabel, “Las Escuelas de Artillería en los siglos XVI y XVII”, en: 
Quaderns d’història de l’enginyeria, v. 5, 2002-2003. Julio Cesar era hijo del italiano Julián Firrufino 
que había sido director de la escuela de Artillería de Burgos hasta 1595 y que también impartió clases 
de matemáticas en la Academia de Matemáticas de Madrid y en Sevilla. 
1731 FIRRUFINO, Julio César, Plática manual y breve compendio de artillería, [Madrid?]: [s.n.], 
[1626?]. 
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de imágenes y grabados. El libro estaba preparado para imprenta en 1638, pero no se 

le concedió licencia para su publicación al entender que podría desvelar información 

técnica reservada. Finalmente se pudo publicar en 16421732. En este caso el libro está 

dedicado al marqués de Leganés, que, como capitán General de la Artillería, 

patrocinó el libro. El autor, evidentemente, le dedica unas elogiosas palabras: 

“Assi me prometo yo feliz amparo y seguro patrocinio, conociendo la 

humanidad y clemencia acreditada con tantas experiencias con que V. E. sabe 

tan beninganmente acariciar los estudios y tan animosamente defender las 

letras, que a la dulce sombra de tan coposo y estendido árbol descansarán 

estos escritos y volarán confiados, pues al lado de tanto Heroe desdeñarán las 

embidiosas calumnias de los maldizientes acechadores de agenos afanes”1733. 

Martín Gastón, le dedica un manuscrito, igualmente consagrado al arte de la 

artillería, que no nos consta que esté editado, en 16231734. En ese año el autor ya 

había fallecido y es su yerno, Juan Orejón, quien se dirige al entonces Diego Messía 

como general de la artillería de Flandes, buscando un patrocinio que en este caso 

parece ser que no encontró. Según palabras del autor Diego Messía sí debía tener 

interés, pues dice Juan Orejón que fue él quien le mandó copiar el libro. 

Otro de los autores patrocinados por el marqués de Leganés fue el Jesuita 

Francisco Antonio de Camassa. Ya hablamos de este personaje que le acompañó 

cuando dirigió a los ejércitos que escoltaron al cardenal infante en su viaje a Flandes, 

y en su etapa en el gobierno de Milán como asesor en temas de fortificaciones. En 

este caso Leganés patrocinó un pequeño manual castrense, publicado en 1632, que 

                                                 
1732 FIRRUFINO, Julio César, El perfecto artillero. Theoría y práctica, Madrid: Juan Martín de 
Barrio, 1648. Sobre la literatura militar, vid.: MARTÍNEZ OYARZABAL, Elena, “El libro y la 
literatura militar en la segunda mitad del siglo XVII”, en: Guerra y sociedad en la monarquía 
hispánica, vol. II. Madrid: Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006. 
1733 FIRRUFINO, Julio César, El perfecto artillero. Theoría y práctica, Madrid: Juan Martín de 
Barrio, 1648. Dedicatoria. 
1734 GASTÓN de ISSABA, Martín, Tratado del exerçiçio y arte del artillería (18/03/1623), [1623]. 
RAH, 9/2743. El autor era capitán de la artillería de Flandes y llegó a ejercer como teniente general de 
ella. 
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tenía la pretensión de ser un libro de uso y referencia casi cotidiano entre los oficiales 

de infantería1735.  

De su época de Italia nos queda igualmente una serie de veinte hojas con dibujos 

hechos con la técnica de aguada de plantas de algunas de las plazas fuertes y 

fortalezas que el marqués de Leganés asaltó, fortificó, sitió, etc., en su etapa como 

gobernador de Milán en las campañas de Italia de los años 1637-1640, años en los 

cuales Leganés hizo una triunfal campaña militar que le permitió tomar multitud de 

plazas fuertes en el Monferrato y el Piamonte en la guerra con Francia1736. El 

documento es muy interesante, pues, aparte del propio valor estético de los dibujos, 

la serie destaca por los datos que incorporan y por la perfección técnica en su 

realización: todas las plazas están levantadas a escala y reflejan, en algunos casos, las 

reformas que se habían hecho en la defensa, la ubicación orográfica, ríos, caminos, 

molinos, etc., y en todas aparece una precisa leyenda con las explicaciones necesarias 

para la comprensión de la estampa. Las páginas no son todas del mismo tamaño, en 

los casos de Aste y Turín ocupan doble espacio. Esto se debe a que todos los dibujos 

están hechos a la misma escala.  

El manuscrito no está firmado, pero por el tono de algunas explicaciones y por el 

hecho de estar dedicado al marqués de Leganés, el autor debió ser algún ayudante 

especialista en artillería que acompañó al marqués de Leganés, posiblemente el padre 

Camarassa. En alguna de las cartas de los padres jesuitas hablan de las plantas 

dibujadas que reciben de Italia de este personaje. El documento está fechado el 

primero de enero de 1641. Por entonces Leganés estaba ya de regreso de Italia, lo 

que hace pensar que posiblemente los dibujos estuvieran destinados a la publicación 

impresa, ya que en esas fechas, tras el retorno a la a la península del marqués, sería el 

momento más propicio para magnificar sus éxitos militares a través de la estampa. 

Pero se trata de pura especulación, pues lo cierto es que no se conoce la publicación, 

ni individualmente ni en grupo, de la serie de dibujos. Hay que tener en cuenta que la 

difícil situación por la cual atravesó el marqués de Leganés en los años siguientes, en 

                                                 
1735 CAMASSA, Francisco Antonio, Tabla universal para ordenar en qualquiera forma esquadrones, 
Madrid: Andrés de Parra, 1632. 
1736 Plantas de las plazas que redimió, fortificó y ganó el Exército de Su Magestad Católica, en 
Yttallia, giado por su Cappt. Gral. y Governador del Estado de Milán, el Excmo. Sr. Marqués de 
Leganés, a cuyo ynmortal valor se dirigen, BNM, Manuscritos, 12726. 
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especial tras el fracaso en el sitio de Lérida en 1642, retrasara esa decisión, si alguna 

vez la hubo. 

También en Italia el marqués de Leganés patrocinó un libro escrito por Giuseppe 

Barca, y mandado a la imprenta por su sobrino Pietro Antonio Barca, dedicado a las 

técnicas de fortificación1737.  

Una de gran interés y que contó con el patrocinio directo del marqués de Leganés, 

fue un atlas realizado por el reputado cartógrafo Pedro Teixeira y que actualmente se 

encuentra en la Universidad de Uppsala1738. Se compone de seis mapas con 

levantamientos topográficos de la costa cantábrica, acompañados de otros dos mapas 

más generales, uno de España y otro del mundo. Se trata de una obra original y 

manuscrita que no salió a la imprenta y se mantuvo en posesión del marqués de 

Leganés, lo que hace pensar que se trataba, casi con toda seguridad, de un borrador 

del atlas general que este mismo autor haría poco tiempo después dedicado a Felipe 

IV 1739, dentro de la línea de obras cartográficas de la época1740. 

Como vemos, los patrocinios del marqués de Leganés en obras impresas casi 

estuvieron limitados a libros relacionados con temas militares: manuales, 

levantamientos topográficos, atlas, tratados, etc. No nos consta ningún patrocinio 

relacionadas con obras de carácter narrativo o piadoso, lo que sí se produjo en el caso 

de su primera mujer, doña Policena Spínola. En 1623, antes de su matrimonio con el 

marqués de Leganés, patrocinó una obra de literatura amorosa de Alonso de Salas: 

“Don Diego de noche”. La obra contiene una silva laudatoria al marqués de los 

Balbases, lo que hace pensar que fue el verdadero patrocinador de la publicación. En 

la dedicatoria a Policena el autor afirma que: 

                                                 
1737 BARCA, Giuseppe, Breve compendio di fortificatione moderna, Milán: Filipo Ghisolfi, 1639.  
1738 TEXEIRA, Pedro, Compendium Geographicum, Madrid: Círculo Científico; Uppsala: Uppsala 
Universitet, D. L. 2007.  
1739 TEXEIRA, Pedro, El atlas del Rey Planeta. La “Descripción de España y de las Costas y puertos 
de sus reínos” de Pedro Texeira (1634), Ed. de PEREDA, Felipe y MARÍAS, Fernando, Madrid: 
Nerea, [2002].  
1740 De gran interés para el estudio de la biografía del marqués de Leganés es el conocido “Atlas del 
marqués de Heliche” en el cual aparecen 133 plantas de ciudades y plazas fuertes, muchas de las 
cuales tuvieron algún tipo de relación con nuestro marqués: FERRARI, Leonardo de, Imágenes de un 
imperio perdido. El Atlas del Marqués de Heliche Planta de diferentes plazas de España, Italia, 
Flandes y las Indias, Ed. de: SÁNCHEZ RUBIO, Matías; y otros. Mérida: Junta de Extremadura, 
2004. 
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“Este libro cuyo asunpto es noche, escuridad y tinieblas, no puede salir a la 

luz común sin el parocinio de la de V.S. No puede salir, digo, desatado de sus 

horrores y sombras sin el socorro de tan luzido y generoso padrino” 1741 

Alonso de Salas dirá en la dedicatoria a Hortensio Félix Paravicino por "La 

estafeta del Dios Mono" sobre esta dedicación:  

"Mis borrones se han esclarecido con la luz de grandes Príncipes, y creciendo 

más esta dicha (con ser las señoras Damas de Palacio veneradas como 

deidades) no se desdeñó la señora doña Policena Espínola hija del 

excelentísimo Marqués honor de Luguria, y terror de Flandres, no se desdeñó, 

digo, de amanecer con su luz al libro que intitulé «don Diego de Noche»"1742.  

Años más tarde, esta mujer patrocinará otro libro, en este caso de índole piadosa, 

de Francisco de Herrera, más acorde con la fama de mujer religiosa que le quedó 

para la posterioridad. Se trata de una hagiografía de Bernardino de Obregón, 

fundador del hospital de pobres de Madrid1743.  

A pesar ser obras relativamente cercanas en el tiempo, mientras que en el atlas de 

Pedro Texeira, las armas que aparecen en el escudo de la portada recogen los 

orígenes familiares del marqués de Leganés: en el cuartel izquierdo se encuentran las 

armas paternas (Velázquez, Messía, Dávila, de la Torre) y las maternas (Guzmán) en 

el derecho; en el caso de la obra de Francisco de Herrera, el escudo de portada del 

libro presenta una profunda modificación: ahora las armas son las del conde duque 

de Olivares (guzmán, bordeado con las iniciales del lema de la casa) con la inserción 

en el centro de las de Spínola, con la corona del marquesado y la cruz de Santiago al 

fondo. La diferencia quizás se deba a que cuando se publico el libro sobre 

Bernardino de Oregón ya se hubiera formalizado el mayorazgo, que, recordemos, 

                                                 
1741 SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo de, Don Diego de noche, Madrid: Viuda de Cosme 
Delgado, 1623  
1742 CAYUELA, Anne. Le partexte au siècle d'or: prose romanesque, livres et lecteurs en Espagne au 
XVIIe siècle, Gèneve: Drox, 1996. pág. 99  
1743 HERRERA MALDONADO, Francisco de, Libro de la vida y maravillosas virtudes del siervo de 
Dios Bernardino de Obregón padre y fundador de la congregación de los enfermos pobres y autor de 
muchas obras pías de Madrid y otras partes, Madrid: Imprenta del Reyno, [¿1633?]. 
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contemplaba la obligación que tenían los titulares de lucir las armas que designara el 

conde duque de Olivares. 

Vemos, en definitiva, cómo en esta faceta el marqués de Leganés también asume 

por completo los roles nobiliarios y utiliza en beneficio propio y de su imagen las 

poderosas armas que la cultura ofrecía para la autopromoción y magnificación de su 

imagen pública. Si bien hay que señalar que, dentro del pragmatismo innato que le 

caracteriza, siempre intentó dotar a esta inversión en prestigio de una utilidad 

práctica más inmediata. 

Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo la literatura popular le glorificó en 

ciertas ocasiones y le criminalizó en otras. Como solía (y suele) ser habitual en la 

hora de la muerte, siempre hay algún amigo para recordar la parte más positiva del 

finado, y al marqués no le faltaron elogios: 

 Marqués de Leganés. Soneto 

Aqueste mármol (passagero) encierra 

 (para abrirte más claros desengaños) 

 aquel que fue desde sus tiernos años 

 Numma1744 en la paz y Cessar en la guerra 

Sino quieres llorar, los ojos cierra 

 entre estos luctos y funestos paños; 

 si quieres ver del mundo los engaños, 

 ábrelos, y verasle buelto en tierra 

Dónde quieras que fueres, caminante, 

 di donde queda (si te deja el llanto) 

 el Guzmán valeroso, sabio y fuerte. 

Y que su fama diçe en el semblante 

 que los Nueve1745, porque ella subió tanto, 

 su vida le pidieron a la muerte.1746 

                                                 
1744 Seguramente se refiere a Numa Pompilio, segundo rey de Roma según la historiografía 
tradicional. 
1745 Eran Josué, David y Judas Macabeo, judíos; los paganos, Alejandro Magno, Héctor [será 
Hércules] y Julio César; los cristianos, Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillon [Jefe de la 
primera cruzada]. De éstos habla la Crónica llamada el triunfo de los nueve más preciados varones de 
la fama (Lisboa, 1530), de Rodríguez Portugal, siendo su alusión a ello recurso muy frecuente en la 
época, en paralelo con los doce Pares de Francia y otros. 
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En la muerte del excelentísimo señor Marqués de Leganés 

 Lúgubre inscripción 

El desengaño de esta pira encierra 

 Del Leganés la antigua valentía, 

 Que de tanto ascendiente procedía, 

 Pero a su fama no las trompas cierra. 

Rindiendo al Monferrato en cruda guerra, 

 General le temió la Lombardía, 

 Y su bastón domó la rebeldía 

 Que fulminó la Lusitana tierra. 

El estambre mortal, aunque al cortarle, 

 La Parca, nadie blasonó de fuerte, 

 El sí, que siempre supo governarle, 

Supo al mundo vencer (felice suerte!) 

 Y venciose después para quitarle 

 La gloria de vencerle aún a la muerte1747. 

11.3. Bienes suntuarios 

Evidentemente los objetos suntuarios se empleaban en primer lugar para el 

disfrute y la comodidad de los poseedores, pero para la aristocracia del Madrid de la 

primera mitad del siglo XVII y, en especial, para la de la corte madrileña, tenían 

también una finalidad de representación social. Es bastante común recurrir a la 

comparación de la ciudad de Madrid con un gran teatro de vanidades, pero no por 

común deja de ser válida. Hemos visto que gran parte de los grandes actos y 

solemnidades, así como las actividades públicas de mayor asistencia de público, 

                                                                                                                                          
1746 Soneto a la muerte del marqués de Leganés (16/02/1655?), BNM, Manuscritos, 3889 (f. 16r-16v). 
En el inicio del libro manuscrito (titulado “Poesías varias, tomo VI”), Juan Pérez de Guzmán y Gallo 
dice que casi todas las poesías son composiciones del marqués de Velada o del conde de Benevente. 
1747 OVANDO SANTAREN GÓMEZ de LOAYSA, Juan de, Ocios de Castalia, en diversos poemas, 
Málaga: Mateo López Hidalgo, 1663. p. 231. 
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tenían lugar en la calle, que en esos días se convertía en un gran carrusel de oro, 

sedas, brocados, diamantes, alazanes, carrozas,… Y hemos visto también, la 

importancia que la opinión pública tenía a la hora de colocar y mantener el estado 

nobiliario de acuerdo a lo que se espera de un noble. Igual que los catafalcos de 

oropel escondían paredes cochambrosas, los objetos suntuarios trasladaban una idea 

(real o ficticia) de la magnificencia de una casa. 

Desde que llegara a Madrid, Leganés participó activamente en estas 

manifestaciones públicas del poder y la opulencia de la Monarquía1748. 

Especialmente frecuente fue su presencia en esos primeros años en la Corte, según lo 

recogen en las crónicas de la época, como ya indicamos en los capítulos 

correspondientes, en un claro intento de presentarse y darse a conocer al resto del 

mundo cortesano. Así le vimos en recibimiento del duque de Neuburg el 8 de octubre 

de 1624; en las celebraciones de la boda de la hija de Olivares con el joven duque de 

Medina de las Torres (entonces sólo marqués de Toral); en la visita del cardenal 

Barberini en 1626; etc. 

En este sentido, el marqués de Leganés iría adquiriendo a lo largo de su vida una 

gran profusión de joyas, tapicerías, alhajas, carrozas, etc. cuyo destino era la 

ostentación pública de la riqueza y del poder. La mejor prueba del nivel que alcanzó 

en el atesoramiento de estos objetos lo tenemos en el inventario de bienes que dejó 

tras su muerte. Ya hemos visto anteriormente las propiedades que vinculó a su 

mayorazgo y su colección de relojes, pero no se limitaba a esto, pues dentro de la 

relación de bienes libres inventariados encontramos verdaderos tesoros1749. 

Así, lo primero que destaca es su colección de tapices. Estos elementos tienen una 

fuerte relación con su pasión por la pintura, pero en esos momentos esas obras de 

arte eran mucho más apreciadas que los óleos y su valor económico era mucho más 

elevado. Así, por ejemplo, las tapicerías vinculadas al mayorazgo son tan sólo siete 

de las más de 50 inventariadas, alcanzaba un valor de 620.575 maravedíes (1.654 

ducados).  

                                                 
1748 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, “Fisonomía de la virtud. Gestos, movimientos y palabras en 
la cultura cortesano-artística del siglo XVII”, en: Reales Sitios. Madrid: Patrimonio Nacional, 2001, nº 
147. 
1749 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 425r-759v. 
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Primeramente bio una tapiçería mui fina, ystoria de Júpiter y Diana que le 

dio a su excelencia el rey de Françía, Luis dézimo terçio, quando fue a 

aquella corte con enbajada particular de su Magestad, que tiene honçe paños 

y siete añas de caída, que son quatroçientas y setenta y tres anas. La tasó en 

duzientos y setenta y siete mill trezientos y setenta y çinco reales 

Más bio otra de nueve paños de oro y seda, ystoria de Deçio, tiene seis anas 

de cayda, que tienen trezientos y çinquenta y nueve anas. La tasó en çiento y 

veinte y çinco mill seisçientos y çinquenta reales 

Más bio otra de seda y lana, tiene ocho paños de quatro anas de cayda, 

historia de Rómulo, con letrero en la çenefa, patrón [de] Rafael de Urbino, 

tiene çiento y ochenta anas. La tasó en catorçe mill y quatroçientos reales 

Otra tapiçería de oro y seda, de al creazión del mundo, que son siete paños 

de seis anas de cayda, que se la dio a su excelencia la señora ynfanta en 

Flandes, que tiene trezientas y çinquenta y siete anas. La tasó en çiento y 

veinte y quatro mill nobeçientos y çinquenta reales 

Otra de Pomona oro y seda, historia de Pomona, figuras grandes, tiene ocho 

paños de seis anas de cayda, tiene trezientas y diez y nueve anas. La tasó en 

sesenta y çinco mill y seteçientos reales 

Más bio un dosel de tapiçería que se hiço en Flandes con un escudo de armas 

de guzmanes y espínolas, en medio tiene çielo y goteras, de seis anas y media 

de cayda, que tiene çienquenta y çinco anas. La tasó en honçe mill reales 

Más bio çinco reposteros del conde de Anqur, que son de paño azul y 

bordado de blanco y pajiço, con las armas del dicho conde. Los tasó en mill y 

quinientos reales 

Igual de impresionante es la relación de joyas y alhajas de las cuales sólo vamos a 

destacar dos por ser joyas vinculadas al mayorazgo y destinadas a su muestra en 

público: una era un cintillo que le dio el emperador Fernando III en la batalla de 
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Nördlingen, de oro y con 46 diamantes, que estaba tasado en 1.720 ducados. Y la 

otra joya era una lujosa gargantilla y una crucería de oro de siete diamantes 

pendientes de una media luna, que se tasó en 1.300 ducados1750. Pero entre las joyas 

libres seguían quedando verdaderas piezas únicas: dos hilos de perlas de 131 

unidades, lazos de memoria de diamantes; una venera de oro y diamantes, con la cruz 

de Santiago de rubís, la copa de oro que le regaló Felipe IV con motivo del socorro 

de Lérida, etc.1751  

Otro elemento de ostentación pública eran las sillas y carrozas para moverse por 

Madrid y en sus salidas a los lugares de su señorío. En este sentido la caballeriza del 

marqués de Leganés disponía de varias carrozas cerradas y un buen número de sillas 

de mano y de montar, algunas con gran riqueza de telas y guarnecidos. Sabemos que 

el primer coche que se paseó por Madrid cerrado con vidrieras pertenecía al marqués 

de Toral en 16241752. Bien, pues como Leganés no podía ser menos que su gran 

amigo, primero, y rival después, en la lucha por la herencia de Olivares, Leganés 

contaba igualmente con una “estufa”, que así se llamaban esos vehículos: 

Primeramente, una estufa con todas sus bidrieras grandes alrrredor, de 

damasco carmesí por de dentro, con sus almuadas de paño colorado y 

tanbién de damasco, y su clavazón de tachuelas doradas por de dentro, con 

su ençerado berde, y alamares de seda colorada, con cortinas de ynbierno y 

berano  

Más un coche de dos bigas1753, por de dentro de baquetas coloradas y con 

fundas de paño colorado, clavazón dorado, cortinas de ynbierno y berano, 

con su ençerado berde y alamares colorados, con todos sus aderentes caval 

                                                 
1750 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 6267, f. 675r. 
1751 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 427v, 425r. 
1752 HOZ, Pedro de la, fray, Noticias de Madrid, 1621-1627, BNM, Manuscritos, 2513. p. 113v. La 
gente se arremolinó para ver cuándo se romperían los vidrios. 
1753 Coche tirado por dos caballos 
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Más un coche grande de baqueta negra, con su clavazón dorada, y el techo 

de damasco colorado, y el ençerado de arriba blanco, almuadas de 

terçiopelo y cortinas de damasco, la mitad de las almuadas son de terçiopelo 

y por de dentro de frisa colorada, y es la que se trajo de la almoneda del 

señor conde de Monterrey, con sus doçe borlas grandes guarnecidas de oro 

para cavallos y sus dos pares de estribos dorados 

Más una carroçilla que le dio a la dicha señora marquesa de Leganés el 

señor marqués del Carpio, siendo Cavalleriço Mayor, para el campo, y es de 

cordovanes berdes por de dentro y cortinas de paño berdes y de berano 

Más otro coche de baqueta colorada por de dentro, clavazón dorada, con sus 

cortinas y almuadas de verano, las almuadas son de baqueta, este coche se le 

dio al señor marqués de Morata quando vino de Burdeus el dicho señor 

marqués 

Más un coche de baqueta colorada por de dentro, y por de fuera de negro, 

con sus cortinas de ynbierno y berano, que sirbe a la cámara 

Más dos literas con todos sus aderentes, que la una tiene su bidriera, y la 

otra no tiene bidrieras, tienen sus cortinas por de dentro, la una de damasco 

azul y la otra de damasco carmesí, no ay guarniçiones más que para una 

litera 

Evidentemente, los palacios y las propiedades de los marqueses de Leganés 

presentaban todo el ajuar, mobiliario y enseres de plata propios de una casa de su 

rango y estado. Tuvo la “mala suerte” de estar presente en los meses en que se 

decoró el palacio del Buen Retiro, y, aparte de participar en el círculo de allegados 

que colaboraron con Olivares en poner a punto las salas y galerías del palacio, sufrió 

la contribución “voluntaria” en el ornato del citado palacio1754. Según el embajador 

florentino Monanni, la situación llegó a tal extremo que la marquesa de Leganés, se 

negó a entregar ciertas piezas escogidas del mobiliario de su casa alegando que eran 

                                                 
1754 Sobre la decoración del palacio del Buen Retiro: ENCISO RECIO, Luis Miguel, “La Corte de dos 
mundos”, en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005. 
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parte de su dote, de todas formas en compensación a conservar el mobiliario, 

Leganés accedió a entregar un tapiz valorado en 40.000 ducados1755. No fue esta la 

única contribución en obras de arte de Leganés al ornato del Buen Retiro, en 1633 el 

marqués había solicitado permiso a Olivares para realizar copias de los cuadros 

donados, en concreto en 1633 los estados generales de Flandes pagaron ocho copias 

de cuadros donados por Leganés1756. En un primer momento Leganés envió a Palacio 

una serie de cuadros menores, los cuales hubo de retirar cuando Olivares le reprendió 

y le acusó de ingratitud recordándole cuánto le debía al rey y la forma tan 

desagradecida con que le correspondía1757. 

Prácticamente innumerables eran los objetos de plata que aparecen en el 

inventario y en varias relaciones en las fechas próximas a la muerte del marqués de 

Leganés: joyas, menaje, utensilios de vestir, objetos sanitario, de repostería, adornos, 

muebles, relojes, cuchillos,…1758 

Por último, indicar que, en comparación con el resto de este tipo de objetos, su 

armería es significativamente reducida. Lo cierto es que las leyes promovidas por 

una monarquía cada vez más celosa del uso monopolístico de la fuerza militar habían 

ido restringiendo el número y el tipo de armas que se podían almacenar en las casas 

particulares; especialmente, a partir del reinado de Felipe II. En cualquier caso, no le 

falta un juego de espadas, pistolas y arcabuces y una gran colección de piezas de 

artillería. Así, en el patio de la casa se describen numerosas máquinas de guerra, 

cañones, culebrinas, cureñas, ñomones, etc., algo que destacaba Vicente Carducho en 

el relato de su visita a la casa de Leganés1759.  

                                                 
1755 Ornato Palacio Buen Retiro (03/12/1633), ASFl, Medicieo, filza 004959 (3/12/1633); citado por: 
BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., “Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe 
IV” , Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 112.  
1756 Collection de Documents sur les anciennes Assemblées Nationales de Belgique, Edición de: 
GACHARD, Louis-Prospère. Bruselas: Deltombe, 1853. vol. II, doc. IV, p. 319-322. 
1757 Supra cit.: Sobre la autorización de copias, p. 288; discusión con Olivares, p. 122-123.  
1758 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 428r, 436v; 
Informe sobre los arreglos que se habían hecho a objetos de plata del marqués de Leganés 
(22/06/1655)), AFZ, Altamira, 477, D59; Relación de objetos de plata de la marquesa de Leganés 
(22/07/1655), AFZ, Altamira, 427, D117. 
1759 CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la pintura, Su defensa, origen, esencia, definición, modos y 
diferencias. Madrid: [s.n.], 1633. p. 148v. 
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11.4. Palacios 

Uno de los elementos de mayor ostentación y de mayor prestigio para una casa 

señorial era su palacio. En nuestro caso, el tratarse de un nuevo aristócrata era una 

clara desventaja, pues exigía una nueva construcción. Para eso era preciso hacerse 

primero con los suficientes solares y en un lugar apropiado. Durante los primeros 

años de la estancia del entonces Diego Messía, parece que vivió en las habitaciones 

destinadas al personal de palacio. Ya hemos señalado que en una estrategia sostenida 

a lo largo de varios años, concretamente desde 1627 –desde el momento en que 

merced a su título nobiliario y a su matrimonio con Policena Spínola, forma el 

germen de su Casa señorial–, el marqués de Leganés se fue haciendo con varios 

solares en la manzana comprendida por las calles San Bernardo, la Cueva1760, el Pozo 

y la Flor 1761 y liberándoles de todas las cargas hipotecarias. Hasta que acometa la 

reforma completa de las fachadas de su palacio, dándole una presencia más acorde y 

más digna, Leganés fue realizando obras de acondicionamiento en las diferentes 

casas que fue adquiriendo, Así, fruto seguramente de su influencia en la corte, el dos 

de febrero de 1629 obtuvo permiso de la Junta de Obras y Bosques para sacar piedra 

proveniente de las canteras de Tortosa, depositadas en la fábrica de San Lorenzo El 

Real, para la construcción de dos chimeneas y un taza de fuente1762.  

La zona donde se iba a ubicar su palacio no era de las más cercanas al alcázar, que 

era el mayor signo de prestigio, pero tampoco podía decirse que estuviera en las 

afueras, y no se encontraba lejos de la casa del conde duque de Olivares. La zona 

pertenecía al cuartel de Santo Domingo1763 y en esa zona estaba situado el noviciado 

de los jesuitas y la sede del Tribunal de la Inquisición, además de más casas de otras 

familias nobles. Las obras de su nuevo palacio comenzaron en 1642, hasta ese 

momento debió vivir en algunas de las casas que fue comprando, y fueron 

                                                 
1760 En 1894 esta calle recibió el nombre de Marqués de Leganés. 
1761 Recientemente, con motivo del nuevo uso dado al palacio de los Altamira, que sustituirá con el 
tiempo al construido por Leganés, se ha publicado un interesante estudio donde se describe el proceso 
constructivo, vid: FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, Palacio de Altamira, Madrid: Instituto 
Europeo di Design, [2007]. 
1762 Autorización a Leganés para sacar piedra de San Lorenzo El Real (31/01/1628), AGS, Dirección 
General del Tesoro, inv. 1, leg. 2 276r-276v.  
1763 VV.AA, Madrid. Atlas histórico (Siglos IX-XIX), Ed. de: PINTO CRESPO, Virgilio; MADRAZO 
MADRAZO, Santos. Barcelona: Fundación Caja Madrid (Lunwerg), 1995. p. 127. 
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encargadas al arquitecto Juan Gómez de Mora1764, en esos momentos el arquitecto de 

moda en Madrid y que también fue el arquitecto del palacio que el hermano de 

Leganés, el marqués de la Puebla, se hizo en la calle de Atocha1765. Juan Gómez de 

Mora era el maestro mayor del ayuntamiento, y entre otros edificios construirá la 

Casa de la Villa y la Cárcel de Corte, y además había sido maestro mayor de los 

reyes Felipe III y Felipe IV. 

El diseño que realizó Juan Gómez, firmado el 25 de julio de 1642, no presenta 

grandes rasgos de originalidad, pues se ajusta en líneas generales al modelo 

“madrileño”·de las casas nobiliarias: decoración austera, excepto en la portada, y una 

gran riqueza y ornato interior articulado en grandes salones y zonas ajardinadas1766. 

Su apariencia externa se estructuraba en grandes filas de balconadas acordes con el 

entorno urbano en el que se ubicaba. El edifico presentaba estancias en planta baja, 

primera y segunda en lo que se ha definido como “estilo de Corte” dentro de la 

tipología desarrollada por este arquitecto en las casas nobiliarias1767, y que, según el 

maestro Antonio Domínguez, denotaban la pobreza arquitectónica de los palacios 

señoriales de la época de los Austrias1768. 

El palacio contaba con grandes jardines interiores, a la moda de la época, que el 

marqués de Leganés utilizaba para exponer su magnífica colección de escultura de 

mármol, en la cual destacaban 17 estatuas de cuerpo entero, junto con otras 8 

también de cuerpo entero pero de inferior tamaño, 8 bustos de mármol y las 

celebradas 9 figuras de emperadores romanos. El patio jardín, se disponía en torno a 

una gran fuente de mármol. No eran las únicas estatuas de mármol que albergaba el 

palacio, pues en la galería baja se ubicaban 22 figuras de medio cuerpo, igualmente 

de mármol, y otras 28 en la galería alta. Entre otros elementos “curiosos” hay que 

                                                 
1764 MARTÍNEZ MEDINA, A. “La casa palacio del marqués de Astorga”, en: Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, Madrid: 1989, nº 17, p 121-133. LUZ LAMARCA, Rodrigo de, Francisco de 
Mora y Juan Gómez de Mora: Cuenca, foco renacentista, Cuenca: Diputación de Cuenca, 1997; 
GÓMEZ de MORA, Juan, Juan Gómez de Mora (1586-1648), arquitecto y trazador del rey y maestro 
mayor de obras de la villa de Madrid, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1986. 
1765 Exención para dos casas que había comprado el marqués de la Puebla en la calle de Atocha, 
AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 1, leg. 2 nº 601 169v-170f. 
1766 VV.AA, Madrid. Atlas histórico (Siglos IX-XIX), Ed. de: PINTO CRESPO, Virgilio; MADRAZO 
MADRAZO, Santos. Barcelona: Fundación Caja Madrid (Lunwerg), 1995. p. 184. 
1767 TOVAR MARTÍN, Virginia, Juan Gómez de Mora Arquitecto y trazador del rey y Maestro de 
Obras de la Villa de Madrid, Madrid: 1986. p. 223. 
1768 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII”, 
en: Nobleza y sociedad en la España moderna. Oviedo: Nobel, 1996. p. 124. 
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señalar que en los patios y jardines había varias docenas de jaulas para distintos tipo 

de aves. 

Se ha destacado mucho, y con razón, la colección de pintura que poseía el 

marqués de Leganés, pero hay que señalar que la colección de esculturas no le 

quedaba demasiado a la zaga. Acabamos de ver la relación de estatuas de mármol 

que adornaban los jardines, pero no era menor, ni en número ni en calidad, la serie de 

estatuas y objetos de bronce que se encontraban dispersos por toda la casa: 

Primeramente, diez y nueve medios cuerpos de enperadores, sin braços, de 

bronçe dorado, de una quarta de alto, sentados en unas peanas de pino dados 

de negro. Estos se hallaron puestos en la galería baja 

Más otros catorçe medios cuerpos de enperadores del mismo género y 

peanas de lo mismo. Estos se hallaron en la sala ynmediata a la dicha galería 

Más se halló, en la dicha pieza, una estatua pequeña de bronçe que tiene tres 

figuras asidas con unas culebras, con su peana de pino dada de negro 

Más se halló, en el gabinete de la dicha galería baja, un santo Xrispto de 

bronçe, con su peana de granadillo y hébano 

Más se halló, en el dicho gabinete, un cavallo de bronçe, con su peana de 

hébano 

Más una estatua de bronçe de un león sobre un cavallo, fabricado sobre un 

pie de hébano. Está se la mandó su excelencia el dicho señor marqués de 

Leganés por su testamento al señor conde de Peñaranda 

Más un sátiro de bronçe grande, con asiento de los mismo, que es el que dio 

su magestad, que Dios guarde, al dicho señor marqués de Leganés, que está 

en la dicha galería baja 

Más un candelero de bronçe que está fijado en la pared, que se halló en el 

quarto de la dicha señora marquesa de Leganés, y es de su excelencia 
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Más dos globos grandes guarneçidos de bronçe, con sus bufetillos de pino en 

que están puestos, que se hallaron en las bóbedas de la dicha casa 

Más otro globo del mismo tamaño y género, que se halló en la guardarropa 

baja de su excelencia 

Más ocho niños encarnados, con unos cestillos de flores ençima de la caveza, 

que se hallaron en dicha guardarropa baja 

Más se halló, en dicha guardarropa baja, ocho bolas de jaspe, con sus pies 

de peral negro 

Más ocho niños de pasta de media bara de alto, con diferentes juguetes en las 

manos, en pie, sobre peanas de pasta berde, mui biejos y rotos, que se 

hallaron en dicha guardarropa baja 

Más dos figuras de piedra mármol de media bara de alto, sobre unas peanas 

de los mismo, la una tocando una flauta y la otra tiene las manos, sobre un 

pilarillo a modo de una tabaquerilla, arriba, que se hallaron, así mismo, en 

la dicha guardarropa baja 

Más una figura de hombre de bronçe dorado, con su alfanje en la çinta, mui 

pequeño, con peana de lo mismo, que así mismo se halló en dicha 

guardarropa baja 

Más quatro leonçillos de bronçe dorados para ençima de escriptorios, que 

ansí mismo se hallaron en dicha guardarropa baja 

Más un perro de bronçe sobre una peana de lo mismo y el asiento de hébano, 

de una quarta de largo, poco más  menos, que se halló en dicha guardarropa 

baja 

Más una esfera pequeña, toda de bronçe, que no está bien tratada 
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Más otra esfera de plata, con su abuja de mariar, y quatro figuras de bronçe 

que la sustentan, y una bidriera con su peana de hébano, que ambas se 

hallaron en el dicho quarto, junto a la galería baja de su excelencia1769 

En cualquier caso, Leganés siguió comprando propiedades en las zonas limítrofes 

a su palacio para dotarle de todos los servicios necesarios: caballerizas, bodega, 

pósito, servicio, etc. Esta construcción de Juan Gómez de Mora pervivió en el estado 

que dejo el marqués de Leganés hasta el año 1772, cuando es derribado por Ventura 

Osorio de Moscoso, titular entonces de la Casa de Leganés, para levantar el nuevo 

palacio de los Altamira construido por Ventura Rodríguez1770. 

De todas formas, el palacio cumplía a la perfección el objetivo marcado, reafirmar 

ante la opinión pública la condición de grande y el poder del marqués de Leganés, a 

pesar de que las obras comenzaron en uno de los momentos más difíciles de nuestro 

hombre: recordemos que con la caída de Olivares y el proceso judicial que se le 

abrió, a Leganés se le impidió la entrada a la Corte durante varios meses.  

Por el inventario de sus bienes tras su muerte, entre otros documentos, sabemos 

que el marqués de Leganés disponía de una casa señorial en su villa de Morata de La 

Vega y de otra estancia, seguro que más humilde, en la villa cabecera de su 

marquesado, a la que se referían como la “huerta de Leganés”. Poco más nos permite 

saber de estas propiedades la documentación a la que hemos tenido acceso: apenas 

algunos apuntes sobre obras y arreglos1771 realizados en las dos estancias que nos 

impiden poder establecer ni siquiera mínimamente sus principales características. Por 

el número de obras de la colección de pinturas que albergaba la residencia de 

Morata1772 es presumible que se tratara de una gran estancia con numerosas 

habitaciones y que seguía la moda de la época con grandes espacios ajardinados. De 

                                                 
1769 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 678r-712v; 
1770 FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, Palacio de Altamira, Madrid: Instituto Europeo di 
Design, [2007]. p. 41. Vid. también: MARTÍNEZ MEDINA, Africa, Palacios madrileños del siglo 
XVIII, Madrid: La Librería, 1997. 
1771 Carta de pago del marqués de Leganés por obras en su palacio de Morata (28/09/1650), AHPM, 
t. 4389, f. 239r-239v; Carta y escritura del enrejado de la huerta del marqués de Leganés en Leganés 
(16/11/1700), AFZ, Altamira, 491, D7; Carta del marqués de Leganés a Juan de Castro (17/01/1638), 
AFZ, Altamira, 228, D162; algunos ejemplos más en la serie documental: AFZ, Altamira, 496, GD9.  
1772 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 678r-712v. 
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la huerta de Leganés el conocimiento es aún menor, y podría tratarse de una finca 

anexa a una propiedad agrícola mucho más modesta. 

11.5. Colección de arte  

Hasta estos momentos, el aspecto del marqués de Leganés más estudiado y, en 

consecuencia, más conocido, era su afición por el arte y su pasión por el 

coleccionismo, lo que le llevó a poseer una de las mejores colecciones de arte del 

momento. Dentro del perfil biográfico que hemos desarrollado en este trabajo de 

investigación, no puede faltar una referencia a esta particularidad del marqués de 

Leganés. Pero por nuestra parte, no hemos considerado necesario profundizar en el 

análisis de esta vertiente artística, porque muy recientemente, como ya hemos 

indicado, se ha presentado recientemente una tesis doctoral que incide 

particularmente en el estudio del marqués de Leganés bajo la perspectiva de su 

afición, gusto y criterio artístico, donde, además, de desmenuzar los cuadros de la 

colección de pinturas, se señalan cuáles fueron sus principales influencias y cuáles 

fueron sus modelos de referencia en cuanto a su extremada afición por el 

coleccionismo, y cómo supo aprovechar esas influencias, que le llegaron en casi 

todos los momentos de su vida, para dar forma a un exquisito gusto artístico y a un 

agudo criterio estético relacionado con la pintura. Evidentemente, a este trabajo nos 

remitimos para la profundización sobre esta faceta del marqués de Leganés1773. 

En el siglo XVII hubo una verdadera fiebre por el coleccionismo1774; por 

cualquier serie de artilugios u objetos que alguien pueda imaginar: calaveras enanas, 

relojes, autómatas, fósiles, ídolos aztecas que se traían de América, los finos y 

delicados cristales de Murano, conchas marinas, estatuas romanas,..; cualquier cosa 

                                                 
1773 PÉREZ PRECIADO, José Juan, El marqués de Leganés y las artes, Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. Tesis doctoral. 
1774 URQUIZAR HERRERA, Antonio, Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la 
Andalucía del Renacimiento, Madrid: Marcial Pons Historia, 2007; CUADRADO SÁNCHEZ, Marta, 
“Contribución al estudio del coleccionismo nobiliario madrileño de la primera mitad del siglo XVII: 
el inventario de los bienes de la Condesa de Oñate”, en: Patronos, promotores, mecenas y clientes, 
Murcia: Universidad de Murcia, 1992. 
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podía ser objeto de colección de los espíritus caprichosos y asombradizos de la 

nobleza de la época. Las colecciones se acumulaban en las lujosas cámaras de sus 

mansiones y ellos competían orgullosos por mostrarlas a todo el mundo. Tal fue su 

profusión que se llegaron a dividir y clasificar de sugerentes maneras; así, a las 

colecciones de artilugios originados por el ingenio humano las llamaban 

“artificialias” , y “naturalias”  a las que producía la naturaleza. Estas colecciones 

dieron lugar al fenómeno conocido como las Cámaras de las Maravillas, que llenaron 

las mansiones nobiliarias europeas de los objetos más extravagantes junto con los 

más exquisitos. 

La nobleza no hacía con esta costumbre otra cosa que copiar a los reyes, que eran 

los primeros en acumular objetos y artefactos para su distracción, solaz y deleite. Y 

el arte pictórico (en todas sus manifestaciones: lienzo, tabla, tapiz, grabado, etc.) no 

podía ser menos1775. En la España del siglo XVII destacaba la figura de Felipe IV, 

que atesoró una innumerable colección de pinturas1776. Tres razones influyeron en 

este afán real: el propio gusto personal del monarca, la presencia de Velázquez como 

primer pintor real y la ornamentación del palacio del Buen Retiro como obra 

arquitectónica más señalada de la época. Pero de todas formas, no hacía otra cosa 

que seguir el modelo de su abuelo, Felipe II, a quien, por su pasión por los libros y 

códices antiguos, debemos que España posea la más completa biblioteca medieval 

del mundo en El Escorial. Las salas del palacio del Buen Retiro de Felipe IV 

albergaron la mejor y más completa pinacoteca de su época, con cuadros de todas las 

escuelas y géneros pictóricos, que además supuso uno de los primeros ejemplos de 

una colección organizada con algún criterio específico: sala de paisajes, sala de 

retratos, sala de bufones, sala de las batallas, etc. 

                                                 
1775 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel, “Las colecciones de pintura del palacio del infantado de 
Guadalajara en la segunda mitad del siglo XVII”, en: Patronos, promotores, mecenas y clientes. 
Murcia: Universidad de Murcia, 1992; ROMERO MEDINA, Raúl, “Señores y mecenas. Los condes 
de El Puerto de Santa María y el arte (siglos XV-XVIII)”, en: Los señoríos en la Andalucía Moderna. 
El Marquesado de los Vélez. [Almería]: Instituto de Estudios Almerienses, 2007. 
1776 BROWN, Jonathan, “Felipe IV, Carlos I y la cultura del coleccionismo en dos Cortes del siglo 
diecisiete”, en: La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
1990. Vid. también: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando J, “Semblanza y Aficiones del monarca. Música, 
astros, libros y bufones”, en: Felipe IV. El hombre y el reinado. Madrid: Real Academia de la 
Historia, 2005. 
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En este ambiente no era raro que las colecciones se prodigaran entre la nobleza 

española del siglo XVII1777. La visita, admiración y elogio, en su caso, de las 

colecciones era actividad obligada en la sociedad de la época; muchos grandes 

literatos nos dejaron glosas de las mismas: entre otros, Gracián, Carducho o el mismo 

Quevedo. El marqués de Leganés es un fiel exponente de esta costumbre, que en su 

caso casi se convirtió en una obsesión, en un comportamiento típicamente 

aristocrático de la época como se comprueba que no fuera el único potentado 

enamorado del arte y del coleccionismo. Es asombroso el número de artilugios que 

atesoraba en sus casas, según hemos visto: Vicente Carducho destacaba de la 

colección del marqués de Leganés, además de sus cuadros, su “muchedumbre” de 

ricos muebles y sus “espejos singulares”, así como sus “relojes 

extraordinarios”1778.  

En verdad, un sin fin de objetos, pero lo realmente asombroso era su colección de 

pinturas: 1.333 pinturas en total según el inventario en 16551779. Cifra que no deja de 

sorprender, sobre todo considerando que se había formado en un corto espacio de 

tiempo; por ejemplo, la poderosa Casa de Alba, en 1682 contaba con 1.160 

cuadros1780. Pero, además de lo elevado del número, lo verdaderamente importante 

era la calidad de gran parte de las obras que contenía. 

En el seño de la sociedad cortesana y nobiliaria madrileña, también eran notables 

las colecciones de pinturas del conde de Monterrey, con obras de Finelli, Ribera, 
                                                 

1777 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “El patronazgo artístico de Don Rodrigo Calderón”, en: 
Patronos, promotores, mecenas y clientes, Murcia: Universidad de Murcia, 1992. 
1778 CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la pintura, Su defensa, origen, esencia, definición, modos y 
diferencias. Madrid: [s.n.], 1633. p. 148... 
1779 Inventario de las posesiones del Marqués de Leganés (22/02/1655), AHPM, t. 573r-673v. Los 
primeros estudios sobre la colección de arte del marqués de Leganés: LÓPEZ NAVÍO, José, “La gran 
colección de pinturas del marqués de Leganés”, En: Analecta Calasanctiana. Madrid: Revista 
Calasancia, 1962, nº 8. y VOLK, Mary Crawford, “New light on a seventeenth-century collector: the 
Marquis of Leganes”, en: Art Bulletin. New York: College Art Association of America, 1980, nº 52; 
POLERÓ y TOLEDO, Vicente, “Colección de pinturas que reunió en su palacio el Marqués de 
Leganés D. Diego Felipe de Guzmán (siglo XVII)”, en: Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones. Madrid: Imprenta Fco. De Sales, 1899, nº 6. También: SALAS, Xavier de, Cuatro obras 
maestras: Vicente Macip, El Greco, Van Dyck, Goya, Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
1966. p. 61-77; SANZ SALAZAR, Jahel, Gérard Seghers y el Marqués de Leganés: nuevas pinturas 
identificadas, En: Goya. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2009. 2009, nº 329; VALVERDE 
MADRID, José, “Ante el centenario de Velázquez, los retratos del capitán Del Borro y del Marqués 
de Leganés”, en: Boletín de la R. Academia de Córdoba, de ciencias, bellas letras y nobles artes. 
Córdoba: Tipografía Artística, 1961. 1961, nº 81; JORDAN, William B., Juan van der Hamen y León, 
Madrid: Patrimonio Nacional, 2006, p. 183-202  
1780 CALDERÓN, Emilio, Historias de las grandes fortunas de España, Madrid: Celeste, 1992. p. 
133. 
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Lanfranco y Guido Reni y siete “Tizianos”; de don Luis de Haro; del duque de 

Medina de las Torres; del almirante de Castilla; la del duque del Infantado; la del 

conde de Benavente; la de los duques de Alba y la de Pedro de Arce1781. Vicente 

Carducho, en su renombrado “Diálogos de la Pintura”, también señala como 

grandes amantes del arte a: el conde de Osorno, el marqués de Velada, el marqués de 

Alcañizas, el marqués de Almazán, el príncipe de Esquilache, el duque de Alcalá, el 

marqués de Alcalá, el conde de Lemos, el conde de Humanes, Francisco de Garnica, 

Francisco de Quevedo y Francisco de Aponte1782.  

Dentro de la colección del marqués de Leganés, encontramos obras de autores 

españoles, italianos y, sobre todo, flamencos. Aparte de su gusto por las obras 

pictóricas, Leganés contó con dos grandes ventajas para desarrollar su pasión por los 

cuadros, primero una fortuna personal que le permitió adquirir obras de los pintores 

de mayor renombre, y, en segundo lugar, una actividad diplomática, militar y política 

que le permitió viajar por Europa y acceder a los más prestigiosos artistas de su 

época, en particular debieron ser muy fructíferas sus prolongadas estancias en los 

Países Bajos e Italia.  

La mayor parte de las obras eran de pintura flamenca de su época1783, con cuadros 

de Rubens, van Dyck, Jordaens, Snyders, Paul de Vos, Gaspar de Crayer, Daniel 

Seghers, Frans Zinder, Clara Peeters, Alexander van Adrianssen, Frans Ykens, Paul 

Bril, Jan Brueghel de Velours, Joost de Romper, Jan Wildens,..; con muchos de estos 

pintores mantuvo incluso un trato personal en diversas ocasiones. En particular debió 

ser muy cercana su relación con Rubens, a quien conoció en su estancia juvenil en 

Flandes1784; tanto, que cuando este pintor estuvo en Madrid, desde agosto de 1628 

hasta abril de 1629, para negociar, por orden de Felipe IV, un tratado de paz con 

                                                 
1781 BROWN, Jonathan; ELLIOTT, John H., “Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de 
Felipe IV”, Madrid: Revista de Occidente, 1981. p. 121; BENNASSAR, M. Bartolomé, Historia de 
los españoles, Barcelona: Crítica, 1989. p. 387; Tambien: POLERÓ y TOLEDO, Vicente, Catálogo 
de los cuadros del Excm. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán, Marqués de Santa Marta, Madrid: 
Eduardo Cuesta, 1875. p. 10., que incluía entre los grandes coleccionistas a Jerónimo Villafuerte 
Zapata, Juan de Velasco, Juan de Lastosa, Jerónimo Funes Muñoz, Suero de Quiñones o Juan de 
Espina. 
1782 CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la pintura, Su defensa, origen, esencia, definición, modos y 
diferencias. Madrid: [s.n.], 1633. p. 159v.  
1783 DÍAZ PADRÓN, Matias, El siglo de Rubens en el Museo del Prado. Catálogo razonado de 
pintura flamenca del siglo XVII, Barcelona: Prensa Ibérica, 1996. 
1784 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Flandes y la monarquía Hispánica, Madrid: 
Sílex, 1998. p. 361. 
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Inglaterra, Leganés le encargó el cuadro de la Inmaculada Concepción1785, que 

después regaló a Felipe IV1786. Rubens, que también retrató a Leganés1787, alabó el 

juicio artístico del marqués de Leganés con estas palabras: “Se puede contar entre 

los más grandes conocedores del arte de la pintura que hay en el mundo”1788. La 

colección se completaba con un buen número de obras de los más afamados pintores 

flamencos de los siglos XV y XVI: Jan van Eyck, Roger van der Weyden, El Bosco, 

Patinar, Metsys, Mabuse, Antonio Moro y Quintin Massys. 

En comparación con la presencia de cuadros flamencos, las obras de la escuela 

española eran mucho menos importantes en el conjunto de la colección, pero de 

todas formas no faltaban cuadros de las mejores figuras de su época, incluyendo 

obras de Velázquez, José de Ribera, Juan van der Hamen, Francisco Collantes o Juan 

Fernández “el Labrador”. La serie española se completaba con cuadros de artistas de 

finales del siglo XVI, como Alonso Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz, Juan 

Fernández de Navarrete “el Mudo” o el Greco. Destacar que formaban parte de la 

colección los siguientes cuadros atribuidos a Velázquez: "Calabazas con turbante" y 

"Un retrato entero de Pablillos". También relacionados, aunque sin atribución, 

estaban los retratos del "Bufón don Juan de Austria", "Pernia", y "Don Juan de 

Cárdenas". No hay forma de saber si estas versiones de bufones fueron pintadas por 

Velázquez o se trataba de una copia pintada por otro artista, pero sí que sugieren, no 

obstante, que los cuadros se consideraban como una serie1789.  

También era muy importante la presencia de los artistas italianos en la colección, 

ya que contaba con obras de los principales pintores del Renacimiento, como Rafael, 

Veronés, Tiziano, Correggio, Palma el Viejo, Perugino, Andrea del Sarto, Giorgio di 

Castelfranco, Giorgione, los Bassano,... La serie de pintores italianos se completaba 

                                                 
1785 En la actualidad en el Museo del Prado de Madrid, número 1627 de su catálogo. El cuadro 
presenta numerosos retoques y repintes, posiblemente de la mano del propio Velázquez, LUCA DE 
TENA, Consuelo; MENA, Manuela, Guía del Prado, Madrid: Sílex, 1988. p. 166-167. DÍAZ 
PADRÓN, Matías, “Un nuevo Rubens en el Museo del Prado: la Inmaculada del Marqués de 
Leganés”, en: Archivo Español de Arte. Madrid: Instituto Diego Velázquez - CSIC, 1967, nº 40. 
1786 BROWN, Jonathan, Velázquez, pintor y cortesano, Madrid: Alianza, 1992. p. 209. 
1787 Actualmente en el Graphische Sammlung Albertina, Viena. Sobre la relación de Rubens y 
Leganés vid.: CRUZADA VILLAMIL, Gregorio, Rubens diplomático español: Sus viajes a España y 
noticias de sus cuadros, Madrid: Imprenta Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1874. 
1788 RUBENS, Peter Paul, Correspondance de P.P. Rubens, vol. II: Chronique de Flandres (1625-
1929), París: G. Grès & Cie, 1927. p. 192. 
1789 BROWN, Jonathan, Velázquez, pintor y cortesano, Madrid: Alianza, 1992. p. 265. 
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con un buen número de cuadros de autores pertenecientes al manierismo y al barroco 

italiano: Bronzino, Giovanni Battista Crespi, Lodovico Cigoli, Guido Reni, 

Francesco del Cairo, Gaudenzio Ferrari, Giovanna Garçoni, Paris Bordone, Rosso 

Florentino o Scipione Gaetano. 

Finalmente había un extenso complemento de retratos de familia, escudos de 

armas y paisajes anónimos1790.  

Esta magnífica colección de obras de arte se mantuvo prácticamente intacta 

durante los siglos XVII y XVIII. En la propia Casa de Leganés se encontró hasta 

1711, año en el que muere el III marqués sin descendencia directa. Tras esta muerte, 

el mayorazgo, el título y la colección de pinturas del marqués de Leganés pasaron a 

engrosar los bienes de la Casa de Altamira, donde la colección permaneció 

prácticamente indivisa hasta que la ruina económica de esta Casa nobiliaria a 

principios del siglo XIX, llevó a que gran parte de esta colección se subastara 

públicamente el almoneda en 1833; uno de los principales compradores fue el 

marqués de Salamanca1791, quien a su vez se vio obligado a subastar al menos otros 

cuarenta cuadros en París en 18671792. De esta forma, se produjo la dispersión 

absoluta de la colección ante la indiferencia de un estado español que entonces no 

alcanzó a comprender el expolio cultural que se estaba produciendo. Hoy sus cuadros 

identificados (ni de lejos lo están todos) aparecen diseminados por todo el mundo, en 

los más importantes museos y en las mejores colecciones privadas de arte (Prado, 

Rubenshuis, Palacio de Viena, National Galery of Washington, Cerralbo, Castres, 

Museum of Fine Arts, Kaiser Friedrich, Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 

Graphische Sammlung Albertina, Paul Getty, marqueses de Ayamonte, Várez-Fisa, 

Naseiro,...) 

Indiferente del destino final de su colección, la acumulación de obras de arte que 

persiguió durante toda su vida confirma el comportamiento aristocrático de este 

personaje. Evidentemente el afán por poseer buenos cuadros no era privativo de la 

nobleza, y ya hemos señalado que existían buenos coleccionistas fuera de ese 
                                                 

1790 LÓPEZ NAVÍO, José, “La gran colección de pinturas del marqués de Leganés”, En: Analecta 
Calasanctiana. Madrid: Revista Calasancia, 1962, nº 8. 
1791 HERNÁNDEZ GIRDAL, F, José de Salamanca, marqués de Salamanca, Madrid: Lira, 1963. p. 
667-674. 
1792 ANES, Gonzalo, Empresario y nobleza en la España del siglo XIX, en: Nobleza y sociedad en la 
España moderna. Oviedo: Nobel, 1997. p.142. 



710 PODER Y NOBLEZA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVII.  EL I MARQUÉS DE LEGANÉS 

estamento, pero el impulso que se observa en el ritmo de adquisición desde el 

momento en que Diego Messía obtiene el título de marqués de Leganés, y en 

particular desde que se le ordena cubrirse, nos indica que hay nuevos elementos, 

nuevos valores, añadidos a la colección que van más allá de goce estético o de la 

inversión económica.  

La función original, que era ornamental y expositiva, con el paso el tiempo y con 

su ascenso social va adquiriendo valores más extrínsecos, pues se pretende que 

participe en la generación de una positiva imagen en la opinión pública, tanto 

personal como familiar, del clan y del linaje. Sin entrar en consideraciones estéticas 

ni artísticas, tan sólo valorando los aspectos temáticos de su colección es fácil 

descubrir estas intenciones. De aquí que en la colección sean numerosos los cuadros 

personales, tanto retratos como hechos notables de batallas en las que participó el 

marqués de Leganés. En esta misma línea estarían los retratos de familiares y de 

personas allegadas que forman parte de la colección conjuntamente con las 

representaciones de las armas y escudos. Otro valor que claramente se quiere 

destacar en la colección era el papel del marqués de Leganés, del fundador del linaje, 

por eso son numerosos los cuadros relacionados con la milicia y con los 

fundamentales hechos de armas que protagonizó a lo largo de su vida. No olvidaba la 

función cortesana con muchos cuadros de príncipes italianos que pretenden recordar 

y rememorar su etapa como gobernador de Milán o con personajes de la corte de 

Bruselas y de Madrid. Leganés también necesitaba exaltar su figura situándola junto 

a los más grandes, el conde duque de Olivares, los archiduques, el marqués de los 

Balbases y el mismo Felipe IV, y todos tienen lugares preferentes en la colección. No 

faltaban los cuadros religiosos que insisten fundamentalmente en la devoción 

mariana que profesó nuestro personaje. 

Parece evidente que el valor añadido que buscaba Leganés en su colección de arte 

era apuntalar simbólicamente y a través de la pintura su engrandecimiento social y 

reputación personal y familiar. Pero sería injusto terminar buscando razones 

puramente utilitarias a esta magnífica colección y olvidarnos así de la persona, pues, 

tras hacernos una idea de la personalidad del marqués de Leganés a lo largo del 

presente trabajo, estamos seguros de que también fue importantísimo el puro placer 

de la contemplación, la admiración por las nuevas técnicas y los nuevos artistas, la 

satisfacción lúdica, el hedonismo del arte. 



CONCLUSIONES 

 

 





A lo largo de las páginas del presente trabajo de investigación nos hemos ido 

encontrando con un personaje que, partiendo de unos inicios más bien modestos 

dentro de la nobleza española del siglo XVII, llegó a ocupar altos cargos en la 

administración política del reino, dirigió importantes ejércitos y, lo que –podríamos 

decir- era su razón vital: creó un linaje propio al que incluso aportó el 

reconocimiento social más importante de la época: la Grandeza de España. Todo ello 

con un deslumbrante enriquecimiento económico y con una espléndida proyección 

pública de su imagen, para lo cual utilizó con particular habilidad las distintas 

manifestaciones culturales y, especialmente, su pasión por la pintura, que le llevó a 

contar con una de las mayores colecciones de la época. Y esto en un contexto de 

contracción de la aristocracia, demostrando que aún en épocas de declive, el modelo 

de vasallaje basado en el pacto entre el protector y el protegido tenía plena vigencia 

práctica en el siglo XVII, y que se podía generar un linaje basado en el mérito y el 

servicio a la Corona. 

En 1627, Olivares animaba en una carta autógrafa a su primo Diego Felípez de 

Guzmán, recién titulado como marqués de Leganés, a que continuara con ahínco los 

trabajos encomendados para conseguir la aceptación de la Unión de Armas por las 

Provincias fieles de Flandes. En esta carta se plasmaba con nitidez el patronazgo 

político, social, económico e incluso intelectual que el valido de Felipe IV ejerció 

sobre una escogida camarilla de allegados en los que delegó y a quienes encomendó 

gran parte de la ejecución de sus ambiciosos proyectos reformistas. Esta cámara del 

valido, formada por sus hechuras, se convirtió en el órgano de gobierno efectivo de 

la Monarquía en los años del reinado de Felipe IV, años en los cuales Olivares 

asumió el papel estelar de la comedia trágica que vivió España en la primera mitad 

del siglo XVII. 

Olivares, inevitablemente precisó rodearse de hombres válidos y de su confianza 

en los puestos clave del gobierno y de la administración de la Monarquía Hispánica. 

Estos hombres se convirtieron en artífices forzosos del momento histórico en el que 

vivieron. Lo que hemos pretendido con esta investigación  es convertir a uno de estos 

hombres, el I marqués de Leganés, en objeto relevante de estudio para comprender 

mejor todo el entramado político, económico, social y cultural de este fascinante 

periodo histórico. Además, hemos abordado el ciclo vital de este personaje de una 
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forma integral, global, lo que nos ha permitido alcanzar con suficiente nitidez cuáles 

fueron sus circunstancias, en qué grado le conformaron y cómo maniobró ante ellas. 

En las páginas anteriores, el marqués de Leganés se nos ha mostrado como una 

persona ambiciosa, con buenas dotes como administrador, de carácter afable, 

inteligente y con un refinado gusto y criterio artístico; pero destacó, sobre todo, por 

su gran habilidad para aprovechar todas las oportunidades que el azar le brindó.  La 

primera le llegó en una acción militar en 1600, cuando, siendo apenas un 

adolescente, libró al archiduque Alberto de perder su libertad, o incluso su vida, a 

manos de soldados holandeses. Este hecho, en principio fortuito, fue el detonante de 

un fulgurante ascenso en la corte de Bruselas, bajo la protección directa de los 

propios archiduques. Sólo con ese apoyo se entiende que alcanzara el generalato de 

la caballería de Flandes cuando apenas frisaba los cuarenta años, relegando a otros 

reputados militares que acumulaban hechos de armas notables en sus hojas de 

servicio. Ciertamente la carrera militar era la única oportunidad que tenía Leganés 

(Don Diego Messía, entonces) de hacer fortuna, y la recorrió prácticamente de 

extremo a extremo, pues para poder dirigir ejércitos primero tuvo que ejercer de 

piquero de escuadrón y ascender los peldaños de la oficialía: alférez, capitán de 

caballos, maestre de campo, castellano,…  

La Guerra de los Treinta Años le ofreció una nueva oportunidad de hacer girar la 

rueda de la Fortuna. Durante los años que vivió en Bruselas, en los cuales ocupó 

varios oficios palatinos, conoció a Ambrosio Spínola, entonces máximo responsable 

de los ejércitos de Flandes en su condición de general de la infantería de esos 

estados, pero fue en la campaña del Palatinado, allá por 1618, cuando tuvo la 

oportunidad de estrechar su relación personal con este influyente personaje de los 

reinados de Felipe III y Felipe IV. En esa campaña se le encomendó la dirección de 

un tercio y, según cuentan las crónicas, destacó con brillantes y relevantes acciones 

militares, las cuales mucho debieron de agradar al genovés, ya que desde entonces 

ejercerá una efectiva tutela sobre él, demostrando que los mecanismos de 

clientelismo y de protectorado fueron determinantes en su etapa formativa, como lo 

será en sus etapas de expansión y consolidación. 

Durante estos años, Diego Messía se convirtió asimismo en un miembro 

destacado de la corte archiducal de Bruselas, donde, gracias al patrocinio de Alberto 
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de Austria en un primer momento, y de su mujer la infanta Isabel, que lo continuó 

hasta el fin de sus días, ocupó importantes oficios palaciegos, incluyendo el de 

gentilhombre y el de primer caballerizo. En este tiempo le fueron encargadas 

misiones diplomáticas en Italia e Inglaterra y fue uno de los mediadores que los 

archiduques enviaban a Madrid con frecuencia a tratar sobre cuestiones bilaterales.  

En particular, fue importante la visita que realizó a Madrid en 1618 para negociar las 

partidas destinadas al ejército de Flandes para el año siguiente, precisamente cuando 

la guerra de nuevo, esta vez en el Palatinado, se hizo presente en las provincias del 

norte. 

Militarmente alcanzó el segundo puesto en el escalafón militar en Flandes, y su 

participación en la rendición de Juliers en 1622 le permitirá, con el paso de los años, 

figurar en el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro como una de las principales 

figuras del cuadro de Jusepe Leonardo en honor a ese hecho de armas. Diego Messía 

aparece excelentemente retratado junto a su suegro Ambrosio Spínola asumiendo el 

papel de general de la caballería, puesto de superior calidad al que verdaderamente 

desempeñó en esa batalla, pero en 1635, cuando se pintó el cuadro, Diego Messía era 

ya el marqués de Leganés y un miembro muy importante del entramado político que 

Olivares había tejido en su entorno y era lógica su presencia iconográfica en el salón 

de mayor gloria a la Monarquía de Felipe IV; lo que, en un mundo tan cargado de 

símbolos como fue la España de los Austrias, dice mucho de la resonancia política y 

social que ya entonces poseía. 

La estancia en Flandes le permitió a Diego Messía dar importantes pasos en su 

ascenso social y profesional, pero aún le quedaba recibir el espaldarazo definitivo, 

que le llegó con el ascenso al poder en 1621 de su primo Gaspar de Guzmán, conde 

de Olivares, personaje primordial de la monarquía hispánica en la primera etapa del 

reinado de Felipe IV. Pero su estancia en Flandes fue mucho más fructífera para su 

objetivo vital que lo que a primera vista pudiera parecer, porque cuando Diego 

Messía fue reclamado para que acudiera a la Corte de Madrid en 1623, Olivares 

buscaba una persona de confianza que poseyera grandes conocimientos de la realidad 

flamenca en un momento en el que la ruptura de la Tregua de 1609 con las 

provincias rebeldes ponía en jaque a la Monarquía. Olivares también quería tener 

cerca una persona que le asistiera en temas militares, si bien aún se recelaba bastante 

de la capacidad militar de Diego Messía debido a su juventud y a su falta de 
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experiencia en la dirección de grandes ejércitos, a pesar del pomposo cargo de 

general de la caballería de Flandes. De nuevo unas circunstancias favorables le van a 

aupar en su ascenso social. 

De todas formas, la Corte de Felipe IV era aún un campo hostil, y en estos 

primeros años en Madrid tuvo que trabajar para hacerse un hueco en el complejo y 

difícil mundo de funcionarios y nobles que la integraban. Para lograrlo, comenzó una 

serie de acciones que, analizadas en conjunto, nos permiten afirmar que responden a 

una planificada y perfecta estrategia de promoción social, política y, cómo no, 

económica. Estrategia hecha de acuerdo y en connivencia con Olivares, quien 

necesitaba que Diego Messía obtuviera la suficiente reputación y notoriedad pública 

para poder desempeñar los importantes puestos a los que parecía estar destinado. 

Pero cuando llegó a Madrid en los primeros años del valimiento de Olivares, aún 

le quedaba mucho camino por recorrer. Lo primero era introducirse en el ambiente 

de la Corte, y la visita del legado papal, el cardenal Barberini, fue una oportunidad 

inmejorable de hacerlo. Los actos públicos, recepciones, cortejos y demás 

manifestaciones cortesanas que originaron los agasajos que se ofrecieron a este 

notable visitante contaron siempre con la presencia, en lugares destacados, de un 

todavía poco conocido Diego Messía. Las crónicas y avisos de esos acontecimientos 

reflejan su asistencia, y la forma con la que se refieren a él, también, el relativo 

desconocimiento que se tenía de su persona, pues siempre han de incluir la coletilla 

“primo del valido”, “pariente del conde”, “allegado de Olivares”, u otras similares 

para concederle el rango social o la importancia que justificara su presencia. 

Con la invasión de la Bahía de Cádiz en 1625 por tropas anglo-holandesas, obtuvo 

de Olivares el primer puesto militar en la península como maestre de campo general 

del ejército de Andalucía, puesto de gran responsabilidad que incluso le hizo pensar 

en la posibilidad de rechazar el nombramiento, aunque finalmente Olivares le 

conminó a que cumpliera con su deber y asumiera el cargo como una oportunidad 

inmejorable de demostrar su valía y en hacer efectiva su apuesta. Lo cierto fue que el 

fracaso de la invasión, merced a la rápida intervención de las tropas reclutadas en 

Andalucía a cargo de Fernando Girón y el duque de Medina Sidonia, convirtió la 

participación de Diego Messía en este hecho de armas en puramente testimonial; si 
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bien, él lo destacará siempre en los frecuentes memoriales de servicios que en 

distintos momentos envía al rey adjuntos a sus peticiones de mercedes. 

Inmediatamente después surgió otra oportunidad inmejorable para su promoción: 

la convocatoria de Cortes en la Corona de Aragón, y la jornada real que conllevaba, 

al objeto de conseguir la aceptación de la Unión de Armas de estos reinos. Se trataba 

de una de las grandes apuestas políticas de Olivares y, quizás, su proyecto de reforma 

más ambicioso. En el intento de conseguir su aprobación, Olivares movilizó cuanto 

pudo a lo que podríamos llamar el “núcleo duro” de sus hombres de confianza: 

Monterrey, el protonotario, Aytona,… Pero también lo aprovechó para foguear a 

otros muchos que, con el paso del tiempo, serán piezas claves en la Monarquía 

Hispánica como Luis de Haro o el duque Medina de las Torres. Y entre estos últimos 

va a estar Diego Messía, que acompañó a la comitiva real desempeñando el puesto de 

tratador real en las cortes de Valencia y de Cataluña. 

Diego Messía había sido promocionado por Olivares al Consejo de Estado en 

1626, poco antes de la compra de la aldea de Leganés, en lo que parecía un 

reconocimiento al trabajo efectuado en las Cortes de Aragón. Se trataba de otro 

importante escalón en su carrera política que en Madrid había comenzado en 1622 

con su ingreso en el Consejo de Guerra en calidad de experto conocedor de la 

situación militar de Flandes y con el nombramiento como gentilhombre de Cámara 

de Felipe IV desde 1624. La confianza de Olivares en su familiar era cada vez 

mayor, con lo cual, a finales de 1627, inmediatamente después de conseguir el título 

de marqués de Leganés y de desposarse con la hija de Ambrosio Spínola, doña 

Policena, se le encargó su primera gran misión política: la delegación real para lograr 

la aceptación de la Unión de Armas por las provincias de Flandes. 

En septiembre de 1627 inició su viaje a Bruselas. Regresará de este viaje unos 

meses más tarde, y lo hará casi con vitola de héroe, a pesar de que los resultados de 

su misión no fueron todo lo satisfactorios que pretendía Olivares. De las dos 

misiones que llevaba encomendadas cumplió plenamente la pública y más fácil, que 

era en sí la aceptación del tratado de Unión de Armas por los únicos territorios de la 

monarquía que en esos momentos eran beneficiarios de las ayudas; mientras que la 

misión oculta, que buscaba el traspaso sustancial de parte de las cargas militares del 

tesoro real a las rentas propias de las provincias fieles, no pudo culminarse con tanto 
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agrado, si bien tampoco puede hablarse de fracaso, pues sirvió para establecer unas 

nuevas bases contributivas y se puso un cierto orden a la desecha hacienda local. 

Pero a la opinión pública había que trasladar la imagen de completo éxito, y por esta 

razón su recibimiento fue concienzudamente preparado, convirtiéndose en una 

exaltación del programa político de Olivares y, en este caso en concreto, de la 

persona del marqués de Leganés. En su viaje de regreso, don Diego estuvo en La 

Rochela, donde se entrevistó con Richelieu y Luis XIII para tratar de la quimérica 

alianza franco española contra Inglaterra. Es importante señalar, sobre todo como 

una muestra de lo enjundiosos que podían resultar los encargos reales, que en este 

encuentro el rey francés le regaló una magnífica colección de tapices, a la que 

siempre mantuvo una gran estima, llegando a vincularla a su mayorazgo. 

Pero este viaje traerá otras consecuencias para el devenir de Leganés. Las medidas 

de Olivares impuestas en Flandes suponían un duro recorte de las remesas militares y 

el cambio de la estrategia de la guerra, lo que chocó de plano con los planteamientos 

de Ambrosio Spínola que decidió volver a Madrid, acompañando a su yerno 

Leganés,  con la intención de convencer a Olivares del error en el que se encontraba. 

El conflicto entre ambas personalidades era inevitable, y a Leganés le situó durante 

un buen tiempo en una embarazosa posición. 

Tras el “éxito” de la misión y los parabienes que le llegaban del trabajo y de las 

gestiones de Leganés en Flandes, parece que Olivares decidió convertirle en su 

hombre de confianza en Bruselas. Después de que se nacionalizase flamenco, le 

propuso como presidente del Consejo Supremo de Flandes, cargo que mantuvo hasta 

poco antes de su muerte. En los años siguientes, Leganés se convertiría en una 

especie de representante del gobierno central en Flandes realizando varios viajes a 

Bruselas, donde formó, en calidad de general de la caballería, junto con el marqués 

de Aytona, que por entonces era embajador extraordinario, una especie de consejo 

restringido de la gobernadora Isabel. 

Tras estos años, las circunstancias van a favorecer que Leganés asuma una nueva 

dinámica y un nuevo papel en el gobierno de la Monarquía. Hasta 1634 su carrera 

militar le había permitido abrir otros escenarios diferentes, fundamentalmente 

políticos y diplomáticos, en los cuales, sin duda, se encontraba muy cómodo. La 

necesidad que tenía el reino de jefes militares era tan grande, debido a la 
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multiplicidad de frentes abiertos, que, aún teniendo un buen número de excelentes 

generales, era imposible atenderlo con garantías. Por esta razón, Olivares tuvo que 

recurrir a Leganés y situarle frente a un gran ejército, lo que supondrá también un 

giro drástico en su biografía.  

La vinculación de Diego Felípez de Guzmán, marqués de Leganés, con los 

ejércitos de la Monarquía Católica en la primera mitad del siglo XVII es enorme. 

Gran parte de su vida la pasó enrolado en alguno de ellos, tanto en campaña viva 

como en labores de gestión desde los despachos. Tan sólo baste recordar la relación 

de puestos y cargos que ocupó a lo largo de su vida en los diferentes ejércitos, que es, 

de por sí, significativa de este profundo ligazón. Ya hemos indicado que su ascensión 

en la carrera militar recorrió todos los estadios, bregándose en los difíciles escenarios 

bélicos de Flandes en puestos que fueron desde piquero en las filas de un escuadrón 

hasta maestre de campo al frente de un tercio. Esta experiencia le permitirá, en 1634, 

asumir por primera vez en su carrera el cargo de capitán general de un gran ejército 

en campaña, cuando se le encomendó la gobernación de armas del ejército que debía 

escoltar el pasaje del cardenal infante, Alberto de Austria, a Flandes, a ejercer de 

gobernador de esas provincias. 

A partir de este momento, la milicia y el ejército marcaron sustancialmente la vida 

de don Diego. Este segundo ciclo vital se alargará hasta que se vea obligado a colgar 

el bastón de mando, casi veinte años después ya aquejado por la edad y la 

enfermedad. Tenía entonces 68 años, y, desde los 50, casi ininterrumpidamente, 

había ejercido el cargo de capitán general en diferentes ejércitos y escenarios: 

Alemania, Italia y España. En este último caso en dos frentes y en dos periodos 

distintos: Cataluña y Extremadura.  

No significa esto que durante este tiempo abandonara el resto de sus actividades 

vitales: así mantuvo su actividad política y palaciega; bien la que se le encomendó de 

forma particular, como fue, por ejemplo, su presencia en la Junta de Ejecución, o la 

que era anexa y consustancial a sus cargos de presidente del Consejo de Flandes o de 

gobernador del ducado de Milán, durante el periodo que lo ejerció. Tampoco 

descuidó el hecho de tener que atender al gobierno y administración de su propia su 

casa, su mayorazgo; así como de cuidar su imagen pública, tanto en los aspectos 

sociales como económicos. Y durante este tiempo continuó utilizando, como pocos, 
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los medios que la cultura ponía a su alcance en su tiempo para su proyección 

personal. Así, hemos visto cómo en los casos en los cuales sus sucesos de armas 

fueron exitosos, tanto en Italia como en la península, proliferaron las relaciones 

impresas, los grabados, las composiciones poéticas laudatorias, etc. Además, de 

todos ellos guardará un recuerdo en forma de cuadro, grabado, planta, etc. en su 

magnífica colección de arte. 

Es obvio que para su ascenso social y económico, el ejército y su prolongada 

carrera militar fueron los mejores mecanismos de los que dispuso para obtener 

honores y mercedes, que le permitieron engrandecer su Casa y dar origen a la 

creación de “su nuevo” linaje. Sus vicisitudes familiares en este período se ven 

desdibujadas por su amplia dedicación a la milicia. De tal forma que no pudo asistir a 

los funerales de su primera mujer, tuvo que casarse por poderes con la segunda, tardó 

más de un año en confirmar ese casamiento, etc. En este aspecto también es 

importante su preocupación por su hijo mayor en sus primeros pasos en el ejército, la 

correspondencia que mantenía con su otro hijo, en esos momento colegial en 

Valladolid, o cómo pudo lograr un buen matrimonio de su hija Inés con el marqués 

de Almazán.  

Precisamente va a ser la conjunción de estas dos vertientes en su actividad 

pública: la cortesana y política con la militar, la que le va a permitir lograr y 

consolidar un importante éxito social. Eso sí, conjugando con destreza sus aptitudes 

personales y profesionales con actitudes moderadas y amainadas que le permiten 

evitar enemistades y conflictos innecesarios, como se desprende de su actitud 

morigerada en cuestiones tan polémicas e intensamente políticas como la 

implantación de la Unión de Armas en Cataluña; toda vez que, además, en la 

sociedad del siglo XVII era preciso contar con la suficiente protección social y 

política, que, en su caso, siempre mantuvo. 

Quizás lo más notable de su carrera militar fue su presencia y el peso de sus 

decisiones en momentos que van a tener una gran trascendencia en el tiempo y van a 

determinar importantísimos procesos históricos. La batalla de Nördlingen, en 1634, 

sin lugar a duda, es uno de ellos. En este acontecimiento, el marqués de Leganés se 

enfrentó a varias situaciones complejas de las que pudo salir con cierta soltura 

merced a su gran habilidad y, así, en primer lugar, acallar las voces que le acusaban 
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prácticamente de ser un “paniaguado” de su primo, olvidándose del interesante 

trabajo que para la monarquía había desarrollado en Flandes con la negociación de la 

implantación de la Unión de Armas en esas provincias. 

En cualquier caso, su capacidad para dirigir un gran ejército estaba por descubrir. 

Ciertamente en este hecho de armas salieron a la luz sus importantes conocimientos 

tácticos en su participación en la decisión de ubicar y mover las unidades de los 

tercios y de artillería en el promontorio de Albuch, lo que a la postre fue definitorio 

para el resultado de la batalla. Asimismo, se desveló como un importante 

organizador al lograr desplazar sin excesivos contratiempos un ejército tan numeroso 

por lugares tan inhóspitos como los Alpes, y tan dificultosos como las llanuras 

centroeuropeas por la necesidad de vadear los caudalosos ríos; y hacerlo con marchas 

sorprendentes de casi 40 kilómetros por jornada. También, destacó por su capacidad 

de gestión en el cobro de las letras de los banqueros genoveses, que debían garantizar 

los suministros de las tropas, los bastimentos, y, en general, todo tipo de pertrechos 

imprescindibles para cualquier acción militar con pretensión de éxito. 

En líneas generales, se puede considerar que se mostró con la cautela de quien es 

conocedor del valor que tenía el ejército que el rey había puesto en sus manos. Así, 

es constante su correspondencia con el marqués de Aytona para coordinar las 

acciones y para tomar la más conveniente para los intereses de la Monarquía 

Católica. Incluso, mostró una gran destreza en eludir los problemas que en el general 

alemán Aldringen había generado su nombramiento, a sus ojos un advenedizo. En 

definitiva, su bautismo de fuego pudo superarlo con nota y se produjo en una victoria 

que traerá consecuencias históricas.  

De esta forma, la presente investigación nos ha mostrado que en Nördlingen se 

forjó un gran militar que será reconocido en el tiempo por otras facetas, en particular 

por su afición al arte, pero que creemos que merece un lugar de mayor importancia 

dentro de la historia militar y de la historia social europea. Pues estas virtudes 

mostradas en Alemania va a confirmarlas en Italia, en el periodo que asistió como 

gobernador general del ducado de Milán. La guerra con Francia, declarada en 1635 

(cuyo detonante –no la mecha, que llevaba tiempo encendida– fue, sin duda, esta 

derrota de los ejércitos suecos y protestantes alemanes en Nördlingen) había puesto 

al ducado de Milán en el centro geoestratégico del conflicto. Para el país vecino, era 
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clave cortar el nexo de comunicación de la península ibérica con Alemania y 

Flandes; y, para eso, había que expulsar a los españoles de Milán. No sabemos con 

certeza si la elección del marqués de Leganés para este importante cargo político y 

militar, especialmente tras la declaración de guerra de Francia, se debía a la 

confianza de Olivares o era más bien una decisión más personal del rey. El conde 

duque parece que tenía mayor interés en conservarle cerca de su persona, en un 

momento que era especialmente difícil para el gobierno de la Monarquía en su 

conjunto, que en que marchara a Italia. El caso es que es el rey quien lo decreta con 

su habitual apunte al margen de la consulta. Sin duda, Felipe IV debió quedar muy 

satisfecho del trabajo que Leganés había realizado en el viaje de su hermano a 

Flandes. 

Será en Milán donde se muestren y desarrollen sus principales habilidades 

militares apuntadas en el periodo anterior, pero, en este cargo (que conllevaba la 

capitanía general del Ejército de Lombardía, recordemos) además vamos a descubrir 

a un gran diplomático que tiene una concepción global del estado más allá de su 

convencimiento religioso. Para el marqués de Leganés, la supremacía de la razón de 

estado prevalece frente a otros factores, como se vio en la cláusula secreta que se 

negoció con el duque de Parma en 1637, en la cual se introducía el compromiso del 

monarca católico de defender a Parma incluso contra el papado. Evidentemente, en 

esto participaba del pensamiento político moderno que quería diferenciar siempre el 

poder espiritual del poder temporal de los papas y hacer prevalecer el interés general 

de la monarquía. En esta línea es destacable el tratado de paz y amistad que cerró con 

los grisones suizos de religión protestante. Incluso en las negociaciones, se mostraba 

partidario de ceder en algo al interés de la religión católica si con eso se garantizaba 

el control del paso alpino de la Valtelina. Si bien, finalmente logró todas las 

salvaguardas referentes a la religión, con lo cual pudo presentarlo como un gran éxito 

“político”.  

En el aspecto puramente militar demostró grandes dotes de estratega, pues, 

estando el estado de Milán, atacado, merced a la alianza de Francia con varios 

principados italianos, por tres frentes (Parma y Mantua al sur, Saboya al oeste, y 

Francia desde la Valtelina al norte) siguió una planificada estrategia consistente en ir 

eliminando focos de presión: 
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• Primero, liberar las plazas milanesas ocupadas 

• Segundo, cerrar el frente meridional con la invasión de Parma y el 

Monferrato, asegurándose así el control del puerto del Finale 

• Tercero, liberar la Valtelina de franceses con un tratado de paz y amistad 

con los grisones 

• Cuarto, tomar plazas estratégicas en territorio enemigo que permitan al 

ejército vivir fuera del suyo 

• Quinto, invadir Saboya como estado de referencia 

• Sexto, toma de Turín y las plazas fuertes saboyanas controladas por 

franceses al objeto de expulsarlos de Italia 

• Séptimo, invadir desde estas plazas Francia por la Borgoña 

En realidad, la fuerza de los hechos hizo que sólo pudiera llegar al quinto punto, 

pues su fracaso en las tomas de Turín y Casale, le impidieron continuar con la 

estrategia al haber acarreado esta circunstancia su sustitución en el cargo. Además, 

por entonces, en 1640, el panorama de invadir Francia quedaba casi como una 

quimera, pues fue ese país quien penetró en la península ibérica gracias, en buena 

parte, a las secesiones de Cataluña y Portugal. Sin embargo, eso no oscurece el hecho 

de que el plan estaba cargado de una gran lógica interna desde su altísimo puesto de 

gobierno militar. 

La confianza en sí mismo que demostraba Leganés, era cada vez mayor, y en 

estos años se atreve a contravenir varias órdenes y peticiones de ayuda a costa de 

debilitar su ejército de Lombardía. Debilidad que quizás pudiera suplirse en número, 

pero no en experiencia. Los tercios viejos españoles en Lombardía y los viejos 

italianos eran algunas de las mejores unidades para el combate que tenían las tropas 

españolas en esas alturas de siglo; y Leganés no estaba dispuesto a poner en riesgo ni 

el ducado de Milán ni mucho menos su reputación. Esta confianza le generó algunos 

problemas con sus mandos, con el cardenal infante, y con el conde duque de 

Olivares, su protector. Pero en esta ocasión demostró tener carácter, y se mantuvo 

inflexible. Sólo la racha de triunfos de 1638 y 1639, con las toma de ciudades 

fortificadas tan importantes como Brem, Vercelli, Trin, Asti o la misma ciudad de 

Turín, pararon un más que seguro conflicto con los gobernantes de la Corte 

madrileña, sin descartar el posible papel del monarca en su favor.  
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Leganés fue relevado del gobierno de Milán en 1641; tanto por el propio 

cansancio acumulado, lo que le había llevado a solicitar su licencia en varias 

ocasiones, como por los fracasos en Casale y Turín. Cuando llegó a la península tuvo 

que hacerse cargo de un ejército, el Real de Cataluña, cuyo objetivo era la expulsión 

de los franceses de Cataluña y Rosellón, que tras la secesión del principado se habían 

enseñoreado de todo el territorio. En Milán, como responsable militar y político todo 

fue más fácil, pues las súplicas de recursos que hacía como capitán general siempre 

caían en la bandeja principal, como gobernador de Milán, y eran atendidas 

normalmente con prioridad. En Cataluña, la cosa era bien diferente: Felipe IV, al 

moverse él mismo en una intervención bien conocida por la historiografía, había 

movilizado toda la Corte, lo que eternizaba cualquier trámite; y, además, este 

Ejército Real se disponía a luchar en un territorio que no lo hacía desde hacía más de 

un siglo. En esta situación la desorganización, la indisciplina y la escasez, eran la 

norma habitual del Ejército Real. Con esos condicionantes y con ciertos errores que, 

sin duda, cometió Leganés en la dirección del sitio de Lérida de 1642 (quizá 

demasiado confiado en sus capacidades y posibilidades), obtuvo su mayor fracaso en 

su carrera militar, que le llevó a padecer un proceso judicial reservado para 

establecer sus responsabilidades. Un proceso en el cual le fueron imputados nada 

menos que 43 cargos, desde apropiación indebida de fondos públicos hasta de no 

querer acometer la batalla. Así, de nuevo el marqués de Leganés va a protagonizar un 

hecho de armas que será clave para la historia de España del siglo XVII, y por 

extensión para la europea; pues el fracaso del sitio de Lérida será determinante en la 

caída de Olivares. Efectivamente, la derrota del ejército de Leganés en las Horcas de 

Lérida, en septiembre de 1642, precipitó la decisión de Felipe IV de alejar al conde 

duque del valimiento. No sabemos qué hubiera pasado de haberse producido una 

victoria, pues seguramente los elementos coyunturales apuntaban a que esa caída se 

iba a consumar de un momento a otro, pero es más que dudoso que se hubiera 

producido en ese tiempo. 

El proceso judicial al que se sometió a Leganés se debió especialmente a la 

reacción que se produjo en la Corte tras el acceso al poder de una nueva camarilla 

que intentó por todos los medios debilitar y desprestigiar a la saliente. Las 

acusaciones a Leganés eran tan graves que, en otros procesos a militares, cargos 

como los que se le imputaban, acarrearon rigurosas penas. Si pudo escapar sin 
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descrédito y plenamente rehabilitado fue gracias a la confianza que Felipe IV 

mantuvo en su persona, bien por su valía profesional, bien por el recuerdo de sus 

pasadas glorias militares, o bien por la amistad personal que cultivó con el monarca, 

en la cual fue determinante la pasión por el arte y la pintura que ambos compartían.  

Su vuelta a la escena pública fue dirigiendo el Ejército de Extremadura en la 

guerra con Portugal. Tras una breve estancia allí, volvió al lugar que él creía que le 

correspondía al Ejército Real de Cataluña, y lo tuvo que hacer forzando voluntades: 

presentándose de imprevisto en Madrid para representar su deseo y aspiración 

directamente al monarca. Se aprecia en esta decisión un claro intento de recobrar su 

prestigio, su reputación, pues el Ejército de Cataluña contaba con la presencia del rey 

en campaña y era el objetivo prioritario en la planificación bélica. Era la única forma 

de recuperar su crédito y fama. Y a fe que lo logró con brillantez, venciendo al 

general que le derrotó en Casale en 1640, y triunfando en el mismo campo de batalla 

que sufrió su derrota de 1642. 

No obstante, este importante socorro de Lérida de 1647 será la última gran acción 

del marqués de Leganés, quien tras este brillante éxito volverá a Extremadura con 

honor a mantener una guerra mortecina, con una actuación casi con más pena que 

gloria, en la que se mantuvo –con toda seguridad muy a su pesar, pero fiel a las 

exigencias del deber– hasta 1652. 

Es imposible comprender la importancia de esta figura histórica sin analizar y 

valorar su papel como aristócrata. Por esta razón, la tercera parte de esta 

investigación la hemos dedicado a esta fundamental faceta de su vida. Diego Messía 

de Ovando cambiará a lo largo de su vida los apellidos de sus padres por los de 

“Felípez de Guzmán” en honor a sus principales padrinos: Felipe IV y Olivares. 

También encontramos cómo su propio escudo de armas evoluciona de los primarios 

donde los distintos blasones de sus apellidos paternos se agolpaban: Messía, 

Velázquez, Ovando, Dávila,… hasta llegar al postrero, donde tan solo aparece la 

enseña de los Guzmanes. Este dato no es baladí, pues hay que tener presente que 

hablamos de una sociedad que basa su orden social precisamente en la sangre y en el 

linaje.  ¿Cómo un hombre del siglo XVII adopta apellidos y enseñas impropios, 

relegando sus orígenes directos a un segundo plano? Evidentemente, nos 
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encontramos ante un hombre que está forjando su propio linaje, su propia casa, su 

propia proyección en el tiempo más allá de los límites temporales. 

El marqués de Leganés era lo que hoy llamaría la omnipresente cultura 

anglosajona un self made man. Como cuarto hijo de los condes de Uceda, 

prácticamente carecía de toda posibilidad de heredar el título familiar, pero ya desde 

joven mostró su intención de no conformarse con lo que el destino parecía depararle, 

y comenzó un ascenso social que, partiendo del modesto empleo de menino de la 

infanta Isabel Clara Eugenia en Bruselas, le llevaría a alcanzar la Grandeza de 

España; el mayor anhelo y reconocimiento de cualquier casa nobiliaria. 

Nos encontramos ante un personaje que cumple en buena manera con las pautas 

más arquetípicas del comportamiento nobiliario en general de su época y, en 

concreto, de aquellos que conformaron el grupo más cercano a la administración del 

poder en la monarquía hispánica de la primera mitad del siglo XVII.  Pero, dentro de 

estas características compartidas, presenta una innegable singularidad en muchos 

aspectos, siendo, sin duda, el más destacable su afán en crear su casa y su linaje, lo 

que le convierte en un foco de atención. 

Diego Messía era huérfano de padre desde niño, y acudió a Flandes en 1599 en el 

séquito que acompañó desde España a la infanta Isabel Clara Eugenia de Austria en 

su destino como regidora de las provincias de Flandes, de mano de su madre, doña 

Leonor de Guzmán, tía del conde duque de Olivares. Si hacemos caso a las 

frecuentes referencias que de ella hace la infanta Isabel en su correspondencia, se 

percibe un curioso personaje lleno de vitalidad y energía que, entre otras cosas, no se 

cansaba de reclamar mercedes y ayudas para sus hijos. Su madre murió en Valladolid 

en 1605, y, a partir de entonces, fue Diego Messía el que no se cansó de reclamar lo 

que él consideraba justo pago de sus servicios a la Corona. Costumbre que arrastraría 

a lo largo de su vida y que incluso fue denostada por el propio Olivares en una carta 

remitida al cardenal infante Fernando de Austria años después. En cualquier caso, 

aparte de los sueldos y gajes de sus cargos palatinos y militares, consiguió una 

merced de un título nobiliario en Flandes, el marquesado de Deynse. Pero no era ese 

reconocimiento nobiliario el que pretendía Messía, su anhelo era un título en Castilla; 

por esta razón solicitó, y obtuvo, la facultad de poder vender ese marquesado por una 

renta de 2.000 ducados anuales, lo que conseguiría años más tarde. 
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Como conocedor de los requisitos necesarios para tener la posibilidad de acceder 

a dicho reconocimiento, Diego Messía ya había adoptado una serie de medidas. 

Siendo un niño había ingresado en la orden hospitalaria de San Juan, pero con el 

paso del tiempo decidió modificar su camino y solicitó el ingreso en la Orden de 

Santiago, para lo cual tuvo que realizar un viaje a Roma donde conseguir la dispensa 

papal para abandonar la orden de Malta. Su ingreso en la orden santiaguesa se 

produjo en 1614, la cual también le sirvió como medio para ascender en el escalafón 

social y aumentar sus recursos económicos y bienes patrimoniales, pues con el paso 

del tiempo alcanzaría importantes dignidades en ella: Trece y Comendador Mayor de 

la Provincia de León, y disfrutaría de varias encomiendas además de la referida para 

él y para miembros de su familia. 

En estos años acontece un proceso que la historiografía ha contemplado siempre 

desde el punto de vista económico, y que estimamos que esconde tras esta fachada 

unas consecuencias sociales de mucha mayor trascendencia: nos referimos a la 

enajenación de 20.000 vasallos de la Corona de Castilla. La venta de vasallos que se 

inicia en 1626 se presentó como un arbitrio fácil de cobrar y que presentaba una 

escasa oposición social, con el cual se pretendía conseguir en torno a unos 800.000 

ducados. Evidentemente no era la solución a la deuda de la monarquía que en los 

mejores cálculos se elevaba a los 16.000.000, aunque sí, en principio, una buena 

medida desde el punto de vista económico. Pero consideramos que la mayor 

importancia de esta decisión estribaba en que la venta de estos vasallos iba aparejada 

a la creación de varios centenares de señoríos jurisdiccionales, señoríos que no 

fueron adquiridos por las grandes casas nobiliarias, sino por la baja nobleza de 

hidalgos y caballeros enriquecidos y por un gran número de potentados funcionarios, 

comerciantes y hombres de finanzas. A la larga, esto favorecerá la proliferación en la 

concesión y creación de nuevos títulos nobiliarios que tiene lugar en la centuria y la 

consiguiente renovación del estamento nobiliario. 

Evidentemente, esto no era algo desconocido por los promotores de esta medida, y 

parece que formaba parte de una estrategia más global encaminada a generar una red 

clientelar afín al nuevo poder establecido en el Alcázar. No puede decirse que 

Olivares contara con el apoyo de la nobleza más arraigada, más bien todo lo 

contrario; de ahí que el poder contar con personas fieles y agradecidas estuviera 

presente siempre en su concepción del poder. En el caso de Diego Messía, este 
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interés de los promotores de la medida coincidía con el suyo, ya que, como se ha 

dicho, el marquesado en Flandes no satisfacía en absoluto sus pretensiones, que no 

eran otras que un título en Castilla.  

Para conseguirlo ya hemos visto cómo había conseguido el hábito de Santiago, 

pero para aspirar a un título de nobleza exigía más requisitos. Uno muy importante: 

convertirse en señor de vasallos; este proceso de venta de vasallos se ajustaba 

plenamente a sus necesidades. Casualidad o no, lo que estaba claro es que se trataba 

de una oportunidad que no iba a desaprovechar. Diego Messía conocía a la 

perfección todo el proceso y las vicisitudes que presentaba, pues muchas 

disposiciones reglamentarias se dictaron desde Zaragoza o Barcelona, ciudades en las 

que se encontraba el rey acompañado de su séquito, del cual él era parte, y en las que 

directa o indirectamente estuvo en condiciones de influir o participar. Pero, además 

contaba con algún triunfo más, pues su hermano, Francisco Messía Dávila (otra 

hechura de Olivares, que también aprovechará la coyuntura para obtener el título de 

marqués de la Puebla de Ovando, título que se añadirá al familiar de marqueses de 

Loriana después de una serie de luctuosos sucesos que arrastraron a una muerte 

prematura a los hermanos mayores y a sus sobrinos), era desde hace unos meses 

miembro del Consejo de Hacienda. Un órgano de la monarquía, por cierto, encargado 

de la administración y ejecución del arbitrio, y que además resolvería las 

reclamaciones por vía judicial relacionadas con el proceso.  

Inmediatamente Diego Messía buscó un lugar apropiado a sus intereses y a sus 

posibilidades para efectuar la correspondiente puja que le convertiría en propietario 

de un señorío de carácter jurisdiccional. Y el lugar escogido fue Leganés, una aldea 

que pertenecía al alfoz de Madrid de unos 500 vecinos, por los cuales ofreció 20.000 

ducados. Los motivos que le llevaron a pujar por este lugar no son fáciles de 

entender a primera vista, pues no tenía propiedades importantes en el lugar; las 

mayores rentas estaban en manos de un miembro de la influyente familia de los 

Vargas madrileños (que en este proceso también alcanzarían el título de marqueses 

de San Vicente del Barco) y de la todopoderosa sede arzobispal toledana; las rentas 

municipales eran más bien escasas; no había caza; nada le vinculaba sentimental o 

familiarmente al lugar;… Sus  atractivos radicaban en la cercanía a Madrid, cuestión 

fundamental para quienes, como él, sabían perfectamente de la importancia decisiva 

de la proximidad espacial a la corte y a la persona del rey; y en que, al tratarse de uno 



 CONCLUSIONES 729 

de los principales abastecedores de verduras de la capital, la posesión del lugar le 

facilitaría un cierto control y manejo de este suministro, pues las rentas en esos 

momentos se limitaban a los derechos jurisdiccionales.  

La verdad es que la compra se complicó bastante por la oposición del concejo de 

Madrid y de los propios habitantes del lugar, que llegaron a mejorar la oferta de 

Diego Messía, a quien no le hubiera sido fácil superar el escollo que planteaba el 

ayuntamiento madrileño de no haber contado con el decidido apoyo del Consejo de 

Hacienda. Finalmente, Madrid renunció a la jurisdicción en la aldea a cambio de que 

se respetara el resto de su alfoz. Las alegaciones que presentaron los vecinos sin esa 

cobertura tenían escasas posibilidades de éxito, como así fue: Leganés se convirtió en 

1626 en villa, su término en cabeza de señorío y sus vecinos en vasallos de Diego 

Messía; y, con el paso de los meses, dará nombre a un marquesado del Reino de 

Castilla. 

En una rápida sucesión de acontecimientos, tras la compra de la aldea de Leganés, 

Diego Messía fue nombrado vizconde de Butarque (nombre del arroyo que baña la 

vega leganense).  No se trataba de la meta, sino de cumplir otro requisito más para 

conseguir el tan ansiado título que llegaría apenas unas semanas más tarde, cuando le 

fue otorgado, ¡por fin!, el marquesado de Leganés. Y sin solución de continuidad 

contrajo matrimonio con Policena Spínola entrando a formar parte del círculo 

familiar de Ambrosio Spínola, unos de los hombres más ricos e influyentes de la 

época. Con esto culminaba una clara fase de ascenso cortesano que le había llevado a 

ocupar puestos de relevancia en los Consejos de Guerra y Estado y gentilhombre de 

la Cámara de Felipe IV. 

Ya se ha señalado el patronazgo y apadrinamiento que sobre el joven Diego 

Messía había ejercido Ambrosio Spínola en su carrera militar, pero esta protección 

fue más allá de lo estrictamente profesional o militar; pues el matrimonio con su hija 

se convertirá en un elemento clave para la creación y formación de su Casa, pues a 

Policena le acompañará una dote sorprendente de 40.000 ducados de una vez y 

10.000 ducados al año de por vida en diferentes rentas situadas en diversos reinos de 

la monarquía. 

Estas singulares rentas, junto con los bienes que él mismo había atesorado, entre 

los cuales ya incluyó algunas obras de arte de particular calidad, le permitieron la 
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creación y formación del mayorazgo familiar que nació con la intención de ser la 

base económica y social de un nuevo linaje que según se recoge en las propias 

cláusulas del mayorazgo debería mantenerse unido, y al que podrán agregarse otros 

mayorazgos pero reservándose siempre la primacía de la Casa de Leganés.  Así, sus 

titulares debían llamarse “Felípez de Guzmán” y las armas siempre serían las de los 

Guzmanes en la versión de la rama de Olivares. En caso de que el legítimo poseedor 

no asumiera estas condiciones, el título y todo lo demás vinculado por el mayorazgo 

pasarían al siguiente en el orden sucesorio legítimo. Es patente y notorio su interés 

por mantener su estirpe diferenciada. 

Profundizando más aún en esta aspiración a individualizar su Casa, y que en el 

marqués de Leganés casi llegó a convertirse en obsesiva, en las capitulaciones de su 

segundo matrimonio con doña Juana de Rojas, marquesa de Pozas, en 1642, se 

concertó un doble matrimonio entre los hijos de ambos (un varón y una hembra en 

cada caso), pero con varias condiciones y salvedades que tenían el firme propósito de 

que se separaran las casas de Sesa, Cabra y Baena de la de Leganés en caso de haber 

un mismo sucesor en ellas.  

Ya hemos indicado los brillantes éxitos militares que alcanzó en su etapa como 

gobernador de Milán, y con estos llegaron también las prebendas, las mercedes y los 

honores, que culminaron cuando en 1634 se le concedió la Grandeza de España a sus 

méritos personales e individuales, honor que se amplió a su Casa y a sus herederos 

en el marquesado de Leganés en 1641, al finalizar su etapa como gobernador de 

Milán, momento cumbre de su ascenso social. 

De nuevo nos encontramos cómo el engrandecimiento de su linaje y de su casa se 

convierte en objetivo directo de su proyección social. Una situación similar se había 

producido en 1632, cuando rentabilizó las gestiones realizadas en Flandes esos años 

con la concesión de un nuevo título nobiliario, en este caso el marquesado de Morata. 

En esta merced de nuevo quedó patente su esfuerzo en generar un nuevo linaje, pues 

en vez de agregarle al de Leganés lo solicita, y se le concede, para el heredero del 

marquesado en una clara emulación de la política dinástica de reyes y grandes 

familias. 

Pero lo que no pudo ver (le alcanzaría mucho antes la muerte) es la sentencia que 

le otorgó, ya a sus herederos, los plenos derechos sobre los títulos y bienes del 
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mayorazgo y Casa de Olivares. Efectivamente, tras la muerte en 1645 de Olivares en 

Toro se constató la existencia de dos testamentos diferentes, pero las dudas sobre la 

legalidad del último eran notorias. El caso es que Leganés era el principal 

beneficiario tras la desaparición de los herederos directos del conde duque según el 

primer testamento; pero existía otro segundo y posterior poder firmado por Olivares 

en el lecho de muerte que autorizaba a su mujer a testar, lo que haría a favor del 

duque de Medina de las Torres como principal favorecido. La validez de este último 

poder generó un complicado y largo proceso judicial con sentencias muy diferentes 

en las diferentes vistas y revistas de los casos de tenuta y de posesión, siendo la 

capacidad de juicio de Olivares en el momento de redactar el citado poder el punto 

principal de discrepancia. Las diferentes sentencias dieron origen a que en distintas 

etapas Leganés añadiera o no a su titulación la de duque de Sanlúcar. La sentencia 

definitiva no tuvo lugar hasta 1692, cuando, casi medio siglo después, los tribunales 

declararon ilegal el postrer poder del todopoderoso ministro de Felipe IV, 

concediendo el mayorazgo de Olivares a los herederos del I marqués de Leganés, en 

este caso a su nieto Diego. 

La obsesión por agrandar su mayorazgo y sus dignidades no cesó en ningún 

momento de su vida, y le acompañó hasta el fin de sus días; sin pretender ser esta 

expresión un recurso literario, sino el reflejo de la pura realidad. Así, hallamos que 

semanas antes de morir en febrero de 1655 mantenía correspondencia con varios 

apoderados y delegados suyos que estaban tomando posesión en su nombre de los 

derechos jurisdiccionales sobre ciertas villas y lugares de la provincia de Cuenca. 

Especialmente fructíferas fueron sus estancias en el extranjero, en especial su 

etapa de gobernador de Milán, para dotar a sus mansiones y a su colección de arte de 

mayor esplendor. De Italia llegaron gran parte de los mármoles ornamentales de 

escaleras y columnatas de sus palacios en Madrid y Morata, y de Italia provenían 

muchas obras de autores italianos, algunos desconocidos en el panorama cultural 

madrileño. No fueron las únicas novedades que llegaron, pues de Milán remitió 

semillas con un jardinero para que, con la máxima discreción, se plantaran en su 

huerta de Leganés. Es evidente que, a pesar de la lejanía y de la gravedad de sus 

ocupaciones, siempre encontró hueco para pensar y actuar en pos del esplendor y 

engrandecimiento de su Casa. 
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Al finalizar sus días, según se desprende de su inventario post morten tan sólo las 

deudas de las cuales era acreedor ascendían a la espectacular cifra de 331.293 

ducados; siendo poseedor de varias residencias en Madrid, Leganés y Morata; con 

derechos jurisdiccionales sobre más de una decena de lugares en Madrid, Cuenca y 

Extremadura. A lo que habría que añadir el valor de sus bienes muebles: joyas, 

tapicerías, muebles, obras de arte, etc. Esta sorprendente acumulación de riquezas en 

parte viene explicada por el matrimonio con la hija de Spínola, por las mercedes 

recibidas y por su habilidad en los negocios; ahora bien, es difícil creer que toda se 

debiera a prácticas lícitas, en particular el enriquecimiento que tuvo durante su 

estancia en Milán. Estas sospechas se manifestaron en el proceso judicial que se le 

abrió tras el desastre de Lérida de 1642, si bien no llegaron más allá; pero es difícil 

creer que desde los puestos de poder que tuvo y en la sociedad donde los tuvo no se 

aprovechara de los mecanismos de corrupción existentes. Aunque, en honor a la 

verdad, la documentación a la que hemos accedido no nos permite afirmarlo con 

rotundidad. 

Su etapa en Flandes fue de vital importancia para sentar las bases de su éxito 

social y económico, como se ha constatado, pero de Bruselas trajo algo más que una 

incipiente carrera militar y su conocimiento de la realidad flamenca. Flandes fue 

fundamental para la adquisición de criterios y valores personales que serán una parte 

sustancial de su vida, y que después empleará en el logro de su objetivo vital. De 

gran importancia sería su formación artística y su afición a la colección de objetos de 

arte, en especial de pinturas y tapices. Sin duda esto se debe al ambiente más 

inmediato que le rodeó en estos años de juventud: el patrocinio y la promoción del 

arte que caracterizó a la corte archiducal y la gran pasión que tuvo Alberto de Austria 

por la pintura. Además, hay que añadir que tuvo la posibilidad de conocer y entablar 

amistad con algunos de los más notables artistas flamencos de este periodo, siendo 

de especial importancia la que mantuvo con Rubens, quien diría de él, en cartas a 

terceros, que era uno de los espíritus más refinados y entendidos de arte. Su relación 

con Rubens fue más allá de lo meramente artístico, en lo personal fue muy estrecha, 

llegando el pintor a hospedarse en la casa de Leganés durante su estancia en Madrid 

en 1629, pero también alcanzó lo político, como se vio en 1627 con la colaboración 

que mantuvieron en las gestiones que el pintor realizó en vistas a la firma de una paz 

con Holanda.  



 CONCLUSIONES 733 

La cultura le servirá, además, para mantener una ligazón personal con el mismo 

Felipe IV que irá más allá de la relación entre el monarca y uno de sus consejeros o 

generales. Así vemos que la común afición de los dos por el arte, será explotada por 

Leganés con numerosos regalos de pinturas que a lo largo de su vida realizará al rey. 

A buen seguro que estos presentes querían ser muestra del respeto y del 

agradecimiento que sin duda le dispensaba, pero también buscaban afianzar una 

relación personal que, como se ha señalado, le fue de gran ayuda para no verse 

arrastrado irremediablemente en la caída de Olivares, y, por supuesto, para su 

espectacular crecimiento económico. 

Su afición por la pintura y el coleccionismo que se trajo de Flandes, y que se 

incrementó notablemente después de viajar a Italia en 1612, con el paso de los años 

le permitió reunir una de las mejores colecciones de arte de toda Europa, no sólo por 

la cantidad sino por su calidad y variedad. En el inventario de bienes que se realizó 

tras su muerte, la colección alcanzaba la impresionante cifra de 1.333 obras de arte, 

con piezas de autores tan prestigiosos como Rafael, Velázquez, Tiziano, El Tintoreto, 

Rubens, Van Eryck, Breughel, Durero, Snayders, Van de Hamen, El Bosco, Ribera, 

el Greco,… La colección de pinturas del marqués de Leganés era punto de referencia 

obligado en la Corte madrileña, pues más allá de la función ornamental, la colección 

seguía una serie de criterios estéticos evidentes que ya fueron destacados en su 

tiempo por el pintor y teórico de la pintura barroca Vicente Carducho, quien dentro 

de las alabanzas que realizó a esta colección significó el orden y disposición de la 

misma, lo que permitía un estudio y observación metódica.  

Lo que seguramente comenzó como una actividad fundamentalmente hedonística, 

pronto se convertiría en una herramienta de promoción y proyección pública de su 

propia imagen, pues no era el artístico el único criterio presente, ya que la colección 

poseía una organización temática de un claro valor simbólico que buscaba la 

exaltación de la figura del marqués de Leganés. 

Así, es destacable la profusión de retratos del marqués de Leganés presentes en la 

colección que reflejaban sus diferentes roles públicos, en algunos como triunfante 

militar, en otros mostrando su faceta más cortesana, pero en todos los casos 

destacando las virtudes y méritos que el protagonista creía haber alcanzado en su 

vida. En esta línea están presentes sus grandes hitos militares: la batalla de 
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Nördlingen, sus campañas exitosas en Milán o el sonado triunfo en el socorro de 

Lérida en 1646. También quiso destacar su etapa como gobernador en Milán, 

encabezando una serie de retratos de militares y personalidades que le acompañaron 

en esa etapa. De igual manera, hay que considerar la ubicación privilegiada que 

tendría la colección de tapices que le regaló Luis XIII. Tampoco faltaban los 

reconocimientos de las personas que habían sido su sustento para conseguirlo: los 

archiduques, su primera mujer, Spínola, Olivares y, cómo no, Felipe IV. En 

definitiva, es fácil apreciar la funcionalidad que Leganés extrajo de esta pasión suya 

por la pintura, aprovechando el arte y la cultura como un mecanismo de proyección 

social y de enaltecimiento personal.  

Si bien su colección de arte es la más importante, Leganés utilizará otras 

herramientas culturales para la promoción de su imagen pública. Para el diseño y 

construcción de su palacio en Madrid, que se ubicará en la calle de San Bernardo, 

contratará a Juan Gómez de Mora, arquitecto de mayor renombre del momento 

buscando un edificio acorde con la dignidad que pretendía mostrar. También con la 

construcción de su palacio vemos este afán de generar un linaje propio: se puede 

seguir la sucesión en el tiempo de contratos de compra y venta de una serie de fincas 

aledañas al objeto de hacerse con la propiedad de toda una manzana donde agrupar 

las dependencias de su palacio y de su servidumbre. Además, en dos de sus 

posesiones jurisdiccionales que incorporará a su señorío, Leganés y Morata de 

Tajuña, construirá sendas residencias. En la villa de Leganés una casa de campo con 

huerta que, si bien de traza modesta, en su interior albergará varios cuadros de la 

mano del mismísimo Velázquez; en Morata sus pretensiones eran más ambiciosas y 

proyectó una gran mansión solariega con jardines y zonas de recreo en la que ubicó 

un buen número de obras de arte.  

También patrocina varios libros de teoría y práctica militar en una labor de 

mecenazgo de ingenieros militares (Firrufino, Camassa,…), como parte de sus 

obligaciones de General de la Artillería de España que le convertía en el responsable 

del mantenimiento de los trenes de artillería y de las fortificaciones y herramientas de 

asalto. También promocionó la cartografía por medio de la elaboración de un atlas de 

las costas de España por Pedro Texeira. Y no olvidó magnificar por escrito sus 

mayores éxitos profesionales: en lo político con la publicación editada de su 

propuesta para la aceptación de la Unión de Armas de las provincias de Flandes, 
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editada por Jean Chiflet, con copias en latín, francés e italiano, en 1627; y en lo 

militar con el relato de su viaje a Flandes en calidad el Gobernador de Armas del 

Ejército que debía escoltar el pasaje del cardenal infante a Flandes, y en el cual se 

produjo el importante triunfo de las armas hispanas en Nördlingen, en 1634, escrito 

por Domingo Urquizu.  

No olvidará el patronazgo de alguna institución religiosa, en este caso del 

monasterio de San Basilio de Madrid. Y mientras estuvo en la corte su presencia en 

los actos oficiales de carácter social (procesiones, recibimientos, fiestas y saraos, 

autos de fe, etc.) era obligada. Su vinculación con el mundo de las letras queda 

patente en la posesión de varios retratos de literatos notables, entre los cuales estaban 

Lope de Vega y Quevedo, éste de mano de Velázquez. En definitiva, se aprecia la 

importancia que las manifestaciones de índole cultural adquirieron en esta estrategia 

global de consolidar una imagen virtuosa que asentara adecuadamente el linaje en el 

imaginario colectivo del resto de la sociedad, pues hay que entender que la nobleza, 

además del reconocimiento formal, precisaba de la consideración social para ser 

verdaderamente efectiva a los intereses de sus integrantes. 

 

 

Con la figura histórica del marqués de Leganés estamos, pues, frente a un ejemplo 

que no se ajusta completamente a los cánones más tópicos de la nobleza en el siglo 

XVII, pues si bien las grandes familias se endeudaron en buena parte por los grandes 

compromisos que se vieron obligados a hacer por la Corona, en este caso asistimos a 

un claro enriquecimiento logrado a través de mercedes reales que se fueron 

acumulando a lo largo de su vida. Por otro lado, si en la mayoría de los casos los 

nuevos títulos eran personajes del mundo financiero poseedores de verdaderas 

fortunas personales, no es el caso del marqués de Leganés quien, como se ha 

indicado, provenía de una familia noble de ajustados recursos que en ningún caso 

fueron los que determinaron el ascenso social de Diego Messía. Fueron una serie de 

circunstancias personales y un modelo de gestión del poder basado en el clientelismo 

y en el nepotismo los que hicieron posible el vertiginoso ascenso social de este 

hombre, que supo aprovechar como nadie y en su propio beneficio las oportunidades 

que tuvo, y lo hizo poniendo en valor sus méritos y cualidades por medio de un 
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patronazgo cultural destinado a la exaltación y proyección social de su persona. Y 

todo con la finalidad de forjar un linaje propio y perdurable. 

En definitiva, estamos ante una figura, como la del marqués de Leganés, que logró 

el éxito social y económico gracias a que supo estar en el momento adecuado, y a 

que supo aprovecharlo de todas las formas posibles merced a sus habilidades 

personales y a que siempre contó con protectores muy valiosos. Y en sus actuaciones 

conjugó su carrera militar con su carrera cortesana, demostrando que en siglo XVII 

ambas facetas eran indisolubles e inseparables si se quería alcanzar el éxito social y 

económico, como se demostró nítidamente en su etapa en Milán. En el caso de 

Leganés, la máxima expresión de esta gloria, sin duda, fue alcanzar un título 

nobiliario de Castilla, con la declaración de Grandeza para su Casa, así como la 

creación de un importante mayorazgo que permitiera la trascendencia de su linaje en 

tiempo.  
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Comisión real para la entrega de Leganés a Diego Mexía. 

Comisión de Felipe IV para la entrega del lugar de Leganés a Diego Messía 

(06/09/1626), Archivo General de Simancas (AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, 

leg. 622 (5). 

 

Comisión de su magestad para que se de posesión de la villa de Leganés al señor 

don Diego Mesía, cavallero del hávito de Santiago, de los Consejos de Estado y 

Guerra, y capitán general de la cavallería de Flandes y de la artillería de España, y 

gentilhombre de la Cámara de su magestad, y los autos sobre ello echos por don 

Chrisptóbal de Coorcos ante Damián de Carrión. 

Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de Portugal, 

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Murcia, de Xaen, señor de Vizcaya y de Molina, 

etc.: licenciado don Chrisptóbal de Coorcos saver que en seis de mayo del año 

pasado de seiscientos y veinteicinco se tomó asiento con Otavio Centurion, Carlo 

Estrata y Vicencio Esquarcafero, por sí y como diputados de otros hombres de 

negocios nombrados, sobre la provisión de un millón y cinquenta y ocho mil 

seiscientos y cinquenta escudos y ducados, que se encargaron de hazer en estos 

reynos, Milán o Génova por vía de factoría para cosas de mí serviçio; y después 

quedaron reducidas las provisiones del en novecientas y cinquenta y ocho mil 

setecientos y cinquenta escudos y ducados. Y que por el dicho asiento di poder y 

facultad yrrevocable a los dichos diputados para que pudiesen bender en mi real 

nombre hasta en cantidad de diez y siete mil y quinientos vasallos de qualesquier 

villas y lugares realengos destos reynos de Castilla, así de beetería como de otras 

que tengan jurisdición propia o aldeas de qualesquier ciudades y villas con 

jurisdición civil y criminal, alta o baxa, mero, mixto ymperio, señorío y vasallaxe y 

penas de Cámara y de sangre, calumnias, mostrencos y demás rentas juridicionales, 

a los precios y con las facultades y prerrogativas contenidas en el capítulo del dicho 

asiento que dello trata.  
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Y el reyno, junto en Cortes, por lo que le toca, dio consentimiento para la venta de 

los dichos vasallos.  

Y después por una mi cédula de quince de henero deste año concedí otras facultades 

y condiciones, demás de los dispuesto y mandado por el dicho asiento, y dimos, en 

particular, la forma y orden que se an de vender los dichos vasallos; como en ella y 

el dicho asiento se contiene, a qué me refiero.  

Y que en conformidad desto, por escritura que en cinco deste mes y año [septiembre 

de 1626] se otorgó entre los dichos diputados en mi nombre, en virtud del dicho 

asiento, y don Diego Mesía de Obando, cavallero de la orden de Santiago, de los mis 

Consejos de Estado y Guerra, gentilhombre de mí Cámara y capitán general de la 

cavallería de Flandes y artillería de España, se concertaron de vender y traspasar 

perpetuamente por juro de heredad al dicho don Diego Mesía, para él y para sus 

herederos y sucesores y para la persona o personas que dellos tuviese justa causa 

para agora y para siempre xamás, el lugar de Leganés, que es del partido y 

jurisdición desta villa de Madrid, con sus vasallos que al presente ay y tiene y con 

los demás que tuviere y se acrecentare; y en el tenor que para la dicha venta se le 

señalare en su jurisdición señorío y vasallaxe y rentas juridicionales al precio y en 

la forma dispuesta por la dicha escritura.  

Y porque por parte del dicho don Diego Mesía se me a suplicado le mande dar la 

posesión del casco del dicho lugar de Leganés sin esperar a que se le señalen los 

términos que se le an de dar conforme a la dicha venta, visto en el mi Consejo de 

Hazienda, lo he tenido por vien; y de os lo cometer, como por la presente lo hago.  

Y os mando que luego que os sea entregada vaiáis con vara alta de mi justicia al 

dicho lugar de Leganés, y donde demás conbenga, y deis y entreguéis al dicho don 

Diego Mesía de Obando, o a quien su poder tuviere, la posesión civil y natural del 

casco del dicho lugar de Leganés con el señorío y vasallaxe y jurisdición civil y 

criminal, alta, baxa, mero, mixto ymperio y vasallaxe, penas de cámara y de sangre, 

calunias, mostrencos y escrivanías, si fueren anejas a la dicha jurisdición, y con 

todas las demás rentas jurisdicionales del señorío y vasallaxe y jurisdición del dicho 

lugar de Leganés anexas y pertenecientes en qualquier manera, para que la pueda 

usar y exercer él y sus herederos perpetuamente para siempre xamás, por sí y sus 

alcaldes mayores ordinarios, alguaciles, guardas y maestros de justiçia, en primera 
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ynstancia, según y como en esta mi carta va declarado; reservando para mí la 

suprema jurisdición y las apelaciones para mis canzilleres en los casos que de 

derecho aya lugar; con declaración que no se an de comprehender en la dicha venta 

las alcavalas y tercias, servicio ordinario y extraordinario de millones y de galeotes 

y moneda foránea; y que ansí mismo a de quedar, y queda, reservado para mí y mi 

Corona los qualesquier mineros de oro y plata, o otros metales, tesoros y salinas que 

en qualquier tiempo huviere y parecieren y fueren hallados y se allaren en el dicho 

lugar y término que se le señalare, con las otras cosas que son reservadas al 

supremo señorío; para que la tenga y goce desde el día que tomare la posessión del 

dicho lugar perpetuamente para siempre xamás.  

Y mandaréis de mi parte, y yo por la presente mando, al Consejo, alcaldes 

ordinarios y demás ministros de justicia del dicho lugar de Leganés y villa de 

Madrid y otras qualquier personas de qualqueir estado, calidad y condición que 

sean vecinos del dicho lugar de Leganés, que obedezcan y tengan al dicho don Diego 

Messía, y a sus sucesores, por señor del dicho lugar y todo lo demás que conforme a 

lo de suso referido se le vende; y le den y presten la obediencia y fidelidad que como 

a señor de todo ello son obligados a le dar y prestar.  

Y otrosí doy facultad al dicho don Diego Mesía y sus alcaldes mayores, alguaciles, 

guardias y otros ministros de justicia, para que puedan poner, y pongan, orca, 

picota, cuchillo, cárcel y rejos, y las demás ynsignias de jurisdición que para ello 

fueren necesarias.  

Y quitaréis los alcaldes ordinarios y de hermandad, alguaciles y otras qualesquier 

personas que la exercieren en el dicho lugar por el corregidor de esta dicha villa de 

Madrid; el qual a de remitir, y por la presente le mando remita, a las justicias que el 

dicho don Diego Mesía nombrare todos los procesos, pleytos y causas que estuvieren 

sentenciados y por sentenciar, civiles y criminales, a pedimiento de parte y de oficio 

y en otra qualquier manera contra los vecinos del dicho lugar, con las prendas, si 

alguna obiere sacado; porque de todo ello les ynivo, y doy por ynividos. Por quanto 

al dicho corregidor de la dicha villa de Madrid ni a la dicha villa ni a otro ningún 

concejo ni persona ni otras justicias les a de quedar, ni queda, jurisdición alguna 

civil ni criminal en el dicho lugar, ni a de aver apelación de agravio ni otro recurso 

para ante ellos ni sus tenientes ni los que adelante sucedieren en el dicho oficio; 
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porque en los casos que en derecho den lugar an de ser para la mi audiencia y 

chancillería que reside en la ciudad de Valladolid, y no para otra parte.  

Y si para lo susodicho favor y ayuda huviéredes menester, mando a todas y 

qualesquier justicias y personas que de mi parte le pidiéredes, que os le den y agan 

dar cumplidamente; so las penas que de mi parte les pusiéredes, las quales yo por la 

presente se las pongo y doy por puestas y por condenados en ellas; y las podreys 

executar en los que remisos e ynovedientes fueren.  

Y ansí mismo mando que ningunas justicias, audiencias ni tribunales os ympidan el 

cumplimiento de lo aquí contenido ni se entremetan a querer conocer de cosa alguna 

tocante a los susodicho por vía de exceso de comisión ni en otra manera, que yo los 

ynibo, y doy por ynividos, del conocimiento dello.  

Lo que es mi voluntad que así se aga y cumpla, sin embargo de qualesquier 

contradiciones y apelaciones que se ynterpusiesen por parte de la dicha villa de 

Madrid y del dicho lugar de Leganés y otras qualesquier personas y concejos; o de 

qualesquier privilegios y cartas generales o particulares, dadas por causas onerosas 

o fuera dellas, que la dicha villa de Madrid y el dicho lugar de Leganés y 

qualesquier personas tengan, o puedan tener, de mí, de los reyes mis precesores por 

donde se ympida, o pueda ympedir, lo en esta mi carta contenido; y qualesquier 

fueros y derechos que en contrario dello sean, o ser puedan, especialmente la ley 

fecha en Valladolid por el señor rey don Juan el segundo, con todas las demás leyes 

y ordenancas hechas en Cortes o fuera dellas que hablan y disponen sobre la 

enagenación de los lugares y términos de la Corona y patrimonio real, las quales 

doy aquí por ynsertas. Y con todo ello dispenso para en quanto a esto toca y por esta 

vez, y lo doy por mandato de mi propio mutuo y cierta ciencia y poderío real 

absoluto de que en esta presente quiero usar, y uso, como rey y señornatural no 

reconociente superior en lo temporal, quedando en su fuerca y vigor para en lo 

demás. 

Y si de algún auto o cosa alguna cerca de la dicha posesión hiciéredes y fuéredes os 

apelado, en caso que de derecho aya lugar, otorgareys la tal apelación, o 

apelaciones, que así fueren ynterpuestas para ante el contador mayor presidente y 

los del mi Consejo y Contaduría de Hazienda, y no ante otro tribunal alguno. 
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Y otro sí mando a qualesquier alguacil, carceleros y los demás ministros de justicia 

hagan en lo tocante a sus oficios lo que les ordenáredes; so las penas que de mi 

parte les pusiéredes, las quales yo por la presente las pongo y doy por puestas y por 

condenados en ellas [a los que] lo contrario hicieren y a los que remisos e 

ynovedientes fueren. 

En lo qual ocuparéis seis día días con la yda y la buelta, y llevaréis de salario en 

cada uno dellos mill maravedís; y Diego de Rivera, escrivano ante quien mando 

pase y se aga todo lo susodicho, quinientos maravedís, de más y a bien de los 

derechos de los autos que ante él pasaren; y a Juan Franco, a quien nombro por 

alguacil que cumpla y execute vuestros mandamientos, quinientos maravedís; los 

quales dichos salarios y derechos avéis de cobrar del dicho don Diego Mesía; a 

quien entregaréis los autos que hiciéredes en lo susodicho, firmados de vuestro 

nombre y signados y firmados del dicho escrivano en cumplida forma. 

Que para todo lo susodicho, y lo a ello anexo y dependiente, os doy poder y 

comissión cumplida qual el caso conviene.  

Y mando que antes que uséis desta mi comissión tomen la racon della los contadores 

de la de mi hazienda. 

Fecha en Madrid a seis de septiembre de mill y seiscientos y veinte y seis años. 

Yo el rey. 

Yo Miguel de Ypenarrieta, secretario del rey, nuestro señor, la presente escreví por 

su mandato. 

El licenciado Baltasar Gilimón de la Mota; el licenciado Velenguer Daoiz; don 

Miguel de Ypenarrieta; don Baltasar de Álamos y Barrientos. 

Registrada, don Diego de Alarcón, chanciller mayor don Diego de Alarcón. 

Tomó la racón: Simón Vázquez de Arce. 

Tomó la racón: Fermín del Espinar. 

Hecho y sacado, corregido y concertado fue este traslado de la dicha comissión 

original que de suso va yncorporada, y volví a la parte según y de la forma y manera 

que me fue entregada, en Madrid a diez días del mes de setiembre de mill y 
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seiscientos y veinte y seis años, siendo testigos Juan Franco y Rodrigo Álvarez 

Pimentel y el licenciado don Chrisptóbal de Coorcos, estantes en esta corte. 

Y yo, Damián de Carrión y Bricuela, escrivano del rey, nuestro señor, notario 

apostólico, procurador de los Consejos, presente fuy y lo escriví en conformidad con 

esta, y hasta aora no e llevado [¿?], y en fe dello los firmé y signe en testimoinio de 

verdad. 

[Firma de Damián Carrión de Brizuela] 

Reciví el original cuyo traslado es este en Madrid a onçe de septiembre de 1626, de 

mano de Damián Carrión y Briçuela, procurador de los Consejos, que como 

escrivano de su magestad me fue a dar posessión del lugar de Leganés. 

[Firma de Diego Messía] 
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Capitulaciones matrimoniales con Policena Spínola 

Capitulaciones matrimoniales entre Diego Messía y Policena Espínola (17/06/1627), 

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), t. 2043 (f. 1717r-1777v). 

Escribano Santiago Fernández. (Extracto: Cláusulas creación del mayorazgo, f. 741r-

1750r) 

 

[…] 

19º. Yten, los dichos señores otorgantes, por los dichos señores don Diego Mesía y 

doña Poliçena Espínola, por causa onerosa deste matrimonio y de los hijos y 

descendientes del, hacen, y desde luego queda hecho y fundado, mayorazgo por 

el dicho señor marqués don Diego Mesía de quatro mill ducados de renta de 

juro de a veinte mill maravedís el millar, que tiene por previlegio de su 

magestad en su caveça, situados en las alcavalas desta villa de Madrid por 

previlegio de fecha a treinta y un días del mes de otubre del año pasado de mil y 

seiscientos y veinte y seis, los quales dichos quatro mill ducados de renta se 

mudaron a las dichas alcavalas por otros tantos quatro mill ducados de renta de 

ynferior calidad. Y de otros dos mill ducados de renta cada año que vale un 

lugar que tiene el dicho señor marqués don Diego Mesía en los Estados de 

Flandes, que se llama el marquesado de Inte que su magestad, por consulta de 

la señora ynfanta doña Ysabel, le hiço merced, con condición y reserva que le a 

de poder vender y emplear el precio del en los bienes y hacienda que le 

pareciese en estos reynos, el qual empleo a de quedar, y queda desde luego para 

entonçes, subrrogado en este mayorazgo. Y de la villa de Leganés quel dicho 

señor marqués don Diego Mesía tiene comprada. Y del título de marqués della 

de que su magestad le a hecho merced. Y de las villas de Vaciamadrid y Velilla 

de que el dicho señor conde duque le hace donación con lo que acreçentare en 

ellas y en sus términos de alcaydías, sotos y otra qualquier haçienda para que lo 

goçe después de los largos días de su excelencia y de la señora condesa de 

Olivares, duquesa de Sanlúcar la Mayor, su muger. Y de la cantidad o 

cantidades de renta que el dicho señor conde duque le dexare por vía de 
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donación o en otra manera, que por no poderse prevenir los acidentes y casos y 

estados en que su casa se hallase al tiempo de su fin y muerte no se declaran en 

estas escripturas con las condiçiones que fuese su voluntad del dicho señor 

conde duque. Y de los demás bienes quel dicho señor marqués don Diego Mesía 

dexare al tiempo de su fin y muerte. Que todo ello a de açer, y hace, el dicho 

señor don Diego, y desde luego queda hecho. Y la dicha señora doña Policena 

Espínola le haçe de los cinco mill ducados de renta en estos reynos desuso 

referidos que el dicho señor marqués de los Balbases le da en dote. Y de todos 

los demás bienes que dexare al tiempo de su fin y muerte. Para que todo lo 

susodicho sean bienes de mayorazgo, para los hijos y decendientes lexítimos, 

sucediendo siempre uno sólo en todos géneros. Y en el dicho mayorazgo a de 

subçeder el hijo o decendiente deste matrimonio que los dichos marqueses don 

Diego Mesía y doña Poliçena Espínola Spínola nombraren, y después del 

primer nombrado, an de poder haçer los llamamientos de los demás subçesores 

deste mayorazgo que sean hijos y decendientes lexítimos deste matrimonio. Y an 

de poder poner en el dicho mayorazgo y subcesión del todas las prohiviciones, 

vínculos, condiçiones y gravámenes que quisieren poner en la fundación que 

hicieren deste mayorazgo para que subcedan en él sus hijos y deçendientes 

lexítimos, por las orden y grados que los llamaren y nombraren. Y puedan, ansí 

mismo, ambos, si quisieren, revocar y revoquen el nombramiento y llamamiento 

que uvieren hecho y los gravámenes y condiçiones y condiciones (sic) que 

uvieren puesto, y haçerlo de nuevo, y mudarlo y borrarlo todas las veces que 

quisieren y bien tuviesen. Haciéndolo ambos juntos y no el uno sin el otro sino 

es dándose poder en vida o en muerte para que el uno lo pueda haçer en nombre 

de ambos. Y en caso de que no dexaren nombrado sucesor o no hicieren los 

llamamientos de sus hijos y decendientes, a de subceder en el dicho mayorazgo 

el hijo y decendiente deste matrimonio que conforme a leyes destos reynos 

deviere y pudiere suceder en los mayorazgos de Castilla. Pero qualquier hijo o 

decendiente deste matrimonio que subçediere en el dicho mayorazgo se aya de 

llamar, y llame, el apellido de Felípez de Guzmán, como de aquí adelante se a 

de llamar el dicho señor marqués don Diego. Y el dicho suçesor a de traer, y 

traiga, las armas que el dicho señor conde duque hordenare que traigan los 

subcesores del mayorazgo que fundare; y lo mismo guarde el que casare con 
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muger subçesora; y no lo guardando así el sucesor del dicho mayorazgo, o que 

casare con la sucesora del, pase al siguiente grado. 

20º. Y es condición y declaraçión con que se haçe este mayorazgo que los dichos 

marqueses don Diego Mesía y doña Poliçena Espínola, el que sobreviviere al 

otro, quedando con hijos o otros decendientes, aya de goçar, y goçe, del 

usofruto de todos los vienes del dicho mayorazgo por todos los días de su vida. 

Con que si la dicha señora doña Poliçena Espínola fuere la que sobreviviere y 

se volviere a casar no pueda goçar su goze en ussofruto de los bienes del dicho 

mayorazgo perteneçientes al dicho señor marqués don Diego Messía, sino que 

luego subcediendo lo tal goçe del dicho ussofruto el hijo decendiente subcesor 

en el dicho mayorazgo. Y si el dicho señor marqués don Diego Mesía 

sobrebiviere, en caso que se buelva a casar todavía aya de goçar, y goçe, del 

usofruto de los bienes perteneçientes a la dicha señora doña Policena Spínola 

hasta el día que el hijo que subcediere en el dicho mayorazgo se casare y 

belare, y con esto saliere de la patria potestad, porque desde entonces lo a de 

goçar el dicho suçesor. 

21º. Yten, es condición que no enbargante que se haçe, y queda hecho, el dicho 

vínculo y mayorazgo de los bienes de los dichos señores marqués don Diego 

Mesía y doña Policena Espínola, así de los declarados particularmente como de 

los que dexaren ambos y cada uno dellos al tiempo de su muerte para los hijos y 

decendientes deste matrimonio, que, aunque aya y queden los tales hijos y 

decendientes, cada uno de los dichos señores marqués don Diego Messía y doña 

Policena Espínola puedan disponer libremente de la tercia parte de todos los 

bienes de que así se haze este mayorazgo, nombrados en particular y en general, 

como si solamente se uviera hecho de las dos tercias partes de los bienes de 

cada uno; porque de la otra tercia parte an de poder disponer libremente a su 

voluntad como de bienes libres no sujetos a vínculo ni gravamen. Y para ello se 

a de pedir facultad para que de la dicha tercia parte puedan disponer 

libremente, como pudieran disponer del quinto de todos los bienes si no se 

hiciera el mayorazgo de las dichas dos tercias partes de los bienes de cada uno, 

con derogación de qualesquieras leyes que desistan e ynpidan la dicha 

dispusiçión. Y si no se concediere se declara por los dichos señores marqués 

don Diego Mesía y doña Poliçena Espínola [que] se rreservan para disponer 
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libremente, a su voluntad, de lo que montare el quinto de todos los bienes de 

cada uno de los dichos señores, así de las dos terçias partes de que dejan hecho 

el dicho vínculo y mayorazgo, como de la terçia parte que cada uno reserva 

para disponer por bienes libres; de la misma manera que lo pudieran haçer si 

no uviera vínculo ni mayorazgo alguno. Y se declara que el hijo que uviere de 

subceder en este mayorazgo no pueda pretender lexítima, porque esta queda 

conprehendida en los bienes de qué se haçe. 

22º. Yten, es condiçión que en caso que deste matrimonio, al tienpo que se disolviere 

por muerte de qualquiera de los dichos señores marqués don Diego Mesía y 

doña Poliçena Espínola, no quedaren hijos ni deçendientes lexítimos, o en el 

casso que aviendo muerto ambos, o qualquiera dellos con hijos y deçendientes, 

en qualquiera tiempo que faltaren, los bienes de que los dichos señores hacen 

este mayorazgo se dividan y aparten. Y los que tocaren a el dicho señor marqués 

don Diego Mesía, así los que quedan especificados por mayorazgo como todos 

los demás que le pertenecieren y tocaren de su capital y mitad de bienes 

gananciales, en falta de todos sus deçendientes lexítimos, aya de suçeder, y 

suçeda, en ellos el dicho señor conde duque don Gaspar Felípez de Guzmán y 

sus hijos y decendientes lexítimos; y a falta dellos suçeda el señor don Francisco 

Dávila y Guzmán, marqués de la Puebla, y sus hijos y decendientes lexítimos; y 

a falta dellos la señora Isavel Mesía, condesa de Alva; y después della el señor 

[espacio en blanco]1793 conde de Alva, su hijo, y sus hijos y deçendientes 

lexítimos; y a falta dellos las hijas de la señora condesa de Alva, y sus hijos y 

deçendientes lexítimos; y a falta dellos el señor Ramiro Núñez de Guzmán, 

duque de Medina de las Torres, y sus hijos y deçendientes lexítimos; y a falta 

dellos el señor don Fernando de Guzmán, y sus hijos y deçendientes lexítimos; y 

a falta dellos la señora doña Françisca de Guzmán, marquesa del Carpio, y sus 

hijos y deçendientes lexítimos; y a falta dellos la señora doña Ynés de Guzmán, 

marquesa de Alcañizas, y sus hijos y deçendientes lexítimos; y a falta dellos la 

señora doña Leonor de Guzmán, condesa de Monterrey, y sus hijos y 

deçendientes lexítimos; y a falta dellos el señor don Diego de los Covos y Luna, 

marqués de Camarasa, y sus hijos y deçendientes lexítimos; y se reserva poder y 

facultad para nombrar, en falta de todos los susodichos, los demás que le 
                                                 

1793 En la creación del mayorazgo aparece el nombre: “don Fadrique Enríquez de Guzmán”. 
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pareciere. Y los bienes que tocaren a la dicha señora doña Policena Espínola, 

así de los que lleva en dote y casamiento como de la mitad que le a de tocar, y 

toca, de bienes gananciales, pueda disponer, y disponga, libremente de todos 

ellos a su libre voluntad, como si no se uviera puesto vínculo ni mayorazgo 

alguno en ellos; y para en el caso de que falten deçendientes en qualquiera 

tiempo que sea, quedando con hijos y deçendientes al tiempo de su muerte, para 

en el dicho casso de faltar los dichos sus desçendientes, desde luego en vida, o 

al tiempo de su muerte por testamento o cobdicilio, a de poder y pueda 

disponer, y disponga, de todos los dichos bienes, dándolos por bienes libres o de 

mayorazgo, como quisiere, a favor de qualesquiera personas, como si al tiempo 

de su muerte no uviera quedado puesto en los dichos bienes vínculo o 

mayorazgo; y sucedan en ellos la persona, o personas, a quien la dicha señora 

doña Poliçena Espínola la diere y mandare, sin que en todo esto ni cosa laguna 

ni parte dello se pueda poner ynpedimento ni contradición alguna ni darle 

ninguna indución ni interpretación de hecho y derecho, sino que se aya de 

guardar, y guarde, cumpla y execute lo contenido en este capítulo como en él se 

declara. Y para que en todo tiempo conste que bienes son los que quedan 

puestos en este mayorazgo, se declara que aya de quedar, y quede, obligado el 

que sobreviviere de los dichos señores marqués don Diego Mesía y doña 

Poliçena Espínola a hacer ynbentario judicial de todos los bienes que quedaren 

al tienpo de la fin y muerte del que primero falleciere; señalando la cantidad de 

los bienes que toca a cada uno, así del dote y capital y bienes hereditarios, como 

de los que fueren bienes gananciales, así para la perpetuydad y conservación 

del dicho mayorazgo, como si es para que, si llegare el caso de faltar hijos y 

deçendientes deste matrimonio, conste y sepa la parte de bienes que toca a cada 

uno de los dichos señores. 

23º. Y para mayor firmeza de lo contenido en los capítulos pasados, cerca de la 

dispusición de los bienes de los dichos señores marqués don Diego Mesía y 

doña Policena Espínola y que tratan dello, se a de pedir y sacar facultad real 

para aquellas cosas y casos que, de lo dispuesto en los dichos capítulos, fuere 

neçesario, y no más, para confirmaçión de lo contenido en ellos, y poder hazer 

en el dicho mayorazgo los llamamientos que les pareciere; y ponerle los 

gravámenes, condiciones, vínculos, prohiviciones y penas que les pareciere; y 
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revocar y bolverlos a haçer de nuevo, como en los dichos capítulos de declara; y 

que los hijos que tuvieren no puedan contradecir lo que ansí se dispusiere, y 

está dispuesto, por los dichos capítulos; ni pretender lexítima en los bienes de 

los dichos señores marqués don Diego Mesía y doña Poliçena Espínola, sino 

que cumplan con dejarles alimentos en la cantidad que les pareciere. La qual 

facultad se aya de despachar en anplia forma y con las cláusulas y derogaçiones 

de leyes que convenga. 

24º. Yten, si llegare el casso en que la dicha señora doña Poliçena, o algún hijo o 

descendiente suyo deste matrimonio, uviere de suceder en la casa, estado y 

mayorazgo del dicho señor marqués de los Balbases, se remite a su excelencia 

para que en la escriptura de ratificación que a de otorgar de estas 

capitulaciones declare su voluntad en [¿la forma?] y con las condiciones que 

quiera, o querrá, que el tal hijo o dezendiente de la dicha señora doña Poliçena 

Espínola uviere de suceder y thener el dicho estado del dicho señor marqués de 

los Balvases; y que con la declaración que hiçiese y con las condiciones que 

pusiere aya de subceder, y no de otra manera, concurriendo, para este caso que 

se an de juntar las casas y mayorazgos, la voluntad del dicho señor conde 

duque, y a falta suya la del dicho señor marqués don Diego Mesía. 

[…] 
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Discurso sobre la Unión de Armas. 

Confirmación de la aceptación por Flandes de la Unión de Armas (23/12/1627), 

Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 2042. 

 

Lo que contiene el papel que ha embiado la señora infante de la confirmación de la 

Unión en los Payses Bajos obedientes. 

Refiérese largamente la proposición que hizo el señor don Diego Messía para 

obligar a la provincias a que biniesen en la Unión. 

Los Payses obedientes entran en ella, y se obligan las provincias por espacio de 15 

años proveer, cada una conforme al repartimiento y porción que le toca para cada 

guerra defensiva, un exército de 20.000 infantes y 4.000 cavallos que su magestad 

ha de sustentar, en conformidad y a proporción del repartimiento hecho en todos los 

estados, reynos y provincias. Y en caso de muchas guerras la contribución será 

doblada para acudir a los dicho reynos y provincias acometidas, y esto, por la parte 

y porción que podrá tocar a los Payses Bajos, en el número de 12.000 hombres de a 

pie señalados en el repartimiento general de los dichos Payses, tan solamente, sin 

otra cossa, el qual dicho socorro ha de cesar luego que todos los reynos y estados se 

hallen en paz. 

Piden los Payses que si no fuere bastante este número para acudir a las 

necessidades, su magestad se sirva de sustentar de más del dicho exército de la 

Unión algún número de regimientos y compañías de cavallos de naturales de 

aquellos payses para que la nobleza y otros del pays se empleen y exerciten en las 

armas; y que se les continúe las honrras y acrecentamientos que hasta aquí. Como 

se declara en los acuerdos de los dichos estados que quedan en los archivos de 

Flandes. 

ISABEL CLARA EUGENIA, por la gracia de Dios, infanta de España, archiduquesa 

de Austria, etc. Aviendo hecho el estado presente de las cosas que se reconozcan 

más cada día los desórdenes sucedidos contra el servicio de Dios y del rey, mi señor 

y sobrino, por la fuerza que sus enemigos han adquerido por medio de una recíproca 
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correspondencia y unión de armas que en diferentes tiempos an hecho, y lo 

inconvenientes grandes que desto an resultado en diversas partes de la christiandad. 

Aviendo intentado unos perturbar la religión cathólica appostólica romana, y 

disminuir otros la grandeza y poder de la monarquía de su magestad, conspirando 

pública y secretamente a su ruyna. Y deseando su magestad atender a la 

conservación de lo que tanto importa al bien público y proveer a la seguridad y 

quietud de las coronas y estados con que Dios a engrandezido su monarquía, con 

acuerdo de su Consejo de Estado en España, ha tomado una firme resolución de 

prevenir mayores daños y acudir por convenientes medios a los gastos continuos de 

la guerras que cada día le mueven sus enemigos, cuyo fin principal (como se sabe) 

es hazerse señores de sus estados, dividiéndolos en parcialidades, y destruyr la 

religión cathólica introduziendo y aumentando las heregías. Aviendo llegado a tanto 

que por conspiraciones comunes an movido las armas a los ijos de la Santa Sede, 

como los años precedentes se ha conozido de sus malos intentos. Y no aviendo su 

magestad podido hallar para remedio desto expediente más a propósito que formar 

una Unión y Correspondencia de armas de todos sus reynos, provincias y estados, 

que juntos procuren los más seguros medios de assistirse los unos a los otros en la 

ocasiones de la común defensa, obligándose cada uno en parte a proveer y pagar 

cierto número de gente de guerra para ayudar a los súbditos de los dichos reynos, 

provincias y estados de su magestad. Y para que mejor se efectúe y tenga promta 

execución la dicha Unión de Armas defensiva, ha embiado su magestad a estos 

Payses Bajos y estados obedientes dellos al marqués de Leganés y Deynse, 

gentilhombre de su Cámara, de su Consejo de Estado, capitán general de la 

cavallería de dichos Payses y de la artillería de España, para que, en virtud de sus 

cartas de creencia, haga la proposición en su nombre a los dichos estados de las 

provincias fieles y obedientes de por acá, por la segura confianza que tiene del amor 

y promtitud que siempre han mostrado en todas las ocassiones de su servicio. Y 

después que el dicho marqués de Leganés nos hizo notoria su comisión y vistas las 

cartas que su magestad nos escrivió en la misma razón, fechadas a.......................... 

[en blanco] para encaminar el buen efecto que se dessea, dimos orden por nuestras 

convocatorias para la Junta de los Estados de cada provincia de los ducados de 

Brabante, Limburgo, Faulque, Mont Dalen y otros del pays ultra el Mossa, 

Luzemburg i Gueldres, i condados de Flandes, Artues, Henas, Namur, Lila, Duay, 

Orchies, Tomay, Tornessi y Malinas, los quales se juntaron en sus villas principales, 
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respectivamente cada uno, a los días para este efecto señalados. Y aviendo ydo el 

dicho marqués de Leganés en persona a ellas, en cada una de las Juntas de sus 

Estados, después de aver dado las cartas de creencia de su magestad y las nuestras, 

refirió particularmente su real voluntad y dio a entender su intención; dejándosela 

por escrito para conferirla y resolver, conforme a la entera confianza que su 

magestad tiene dellos y del buen zelo de su servicio; haciendo la devida instancia 

para la continuación al efecto principal de la Unión de Armas referida, la qual se les 

propusso en el modo y forma abaxo declarados, que para mayor claridad y 

conformidad y que conste en el tiempo venidero hemos hecho incluyr en las 

pressentes palabra por palabra, como se sigue: 

«Señores: 

Aviendo mostrado la experiencia los grandes inconvenientes, que han resultado 

contra el servicio del rey, nuestro señor, y bien universal de su monarquía de la 

poca correspondencia y falta de unión en las armas, que ha havido hasta aquí en 

sus reynos y provincias, para su conservación y seguridad. Y haviendo su 

magestad considerado los beneficios que a todos, en general y en particular a cada 

uno, se les seguirían de unirse y assistirse entre sí los unos a los otros con la fuerza 

de las armas para la propia defensa, hallándose en el reyno de Aragón tubo 

cuydado de hazer tratar con los estados de aquella Corona que viniesen en esto por 

sus medios propios, aviendo también embiado a otros sus reynos algunos de sus 

principales ministros al mismo efecto. Y para lo tocante a estas provincias fieles y 

obedientes de los Payses Baxos, cuya conservación desea su magestad sobre todo, y 

ha dado motivo para procurar la execución de un expediente tan saludable y firme 

como el de qué se trata, fue su magestad servido embiarme a mí para certificaros 

de la estimación que haze de las dichas provincias y el paternal amor que las tiene; 

y que yo, como criado en ellas y que he dado en todas ocassiones muestras de mi 

buena voluntad, pueda más fácilmente darles a entender la utilidad que les 

resultará de semejante Unión, y que de aquí conozcan el bien que su magestad les 

dessea y procura manifestándoles las razones desta proposición y su intento. 

Para lo qual, primeramente, es necessario considerar los grandes dessignios que 

por este medio de liga y unión han intentado y mantenido provincias de mediano 

poder contra fuerças del todo desyguales, de qué no es necessario buscar exemplos 

en la antigüedad, pues el día de oy lo vemos por experiencia; y qué poder, en 

ninguna manera comparable al de una de las provincias sujetas a su magestad, 

por medio de la confederación en inteligencia que ha tenido y conservado con otros 
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príncipes estrangeros, sus coligados, ha mantenido la guerra contra su magestad, 

de qué, assí mismo, los últimos movimientos de Alemania dan claro testimonio, 

aviendo intentado no sólo trastornar todo el imperio sino extirpar también la 

religión cathólica si Dios, por su misericordia, no ubiera proveydo su remedio. 

Los estados más grandes y poderosos no ha establezido ni conservado jamás su 

libertad con seguridad y reputación, si no es quando por medio de unión han sido 

assistidos de protecciones; de qué hay en las historias tantos exemplos. Y los 

estados más poderosos del mundo se han sustentado mucho siglos por este medio 

sólo en cumplida paz; y conservándose y assegurándose solamente por averse 

obligado los príncipes, sus coligados, a defenderlos y assistirlos, como también a 

ellos los mismos estados recíprocamente; teniendo por máxima fundamental de su 

govierno emplear sus fuerzas en la assistencia de sus confederados, exponiéndose 

antes que a faltar a esto al riesgo de su perdición y última ruyna. 

Los vassallos y súbditos de su magestad, que amparados de un tan gran monarca 

viven felizmente, deven persuadirse que tienen muchos enemigos poderosos unidos 

y confederados (como se sabe), siendo tanto más embidiado quanto su poder es 

más grande; posseyendo su magestad sólo tantas tierras como todos los demás 

príncipes, sus enemigos, juntos, como se puede ver por las cartas geográphicas. 

Y assí juzga su magestad, con justa causa, conveniente prevenirse contra tantos 

príncipes unidos y confederados que conspiran a la ruyna y destruyción de su 

monarquía y de su augustíssima casa, por causa de la desunión de sus reynos y 

estados, tan apartados y divididos unos de otros, por no querer unirse con una 

verdadera y recíproca correspondencia de sus fuerzas con que ressistirlos en 

tiempo de invassiones. Consistiendo el único remedio de todos los daños que nos 

pueden sobrevenir en que, como buenos y fieles vassallos, no solamente nos 

conservemos unidos para la común defensa que el derecho de las gentes, o, por 

mejor dezir, la naturaleza misma nos enseña, y aún hasta a los animales mismos, 

los quales se unen y socorren los unos a los otros siguiendo cada uno la parte de su 

especie; sino también para reducir de una vez a la razón tan perniciosos enemigos, 

cuyos malos intentos no permanecerán más tiempo del que nosotros tardaremos 

de establezer esta Unión y assistencia recíproca entre los reynos y provincias de su 

magestad. Siendo cosa muy cierta que cederán y depondrán las armas quando 

vean que todos han de mantenerse por los socorros que se darán entre sí como 

miembros de un mismo cuerpo; de manera que ninguno podrá ser acometido que 

no sea socorrido promtamente del poder de los otros, los quales no permitirán su 

oppressión. 



 ANEXO DOCUMENTAL 757 

Esta plática será más fácil de disponer para el efecto que se pretende, porque en 

ella concurren todas las razones, assí de derecho divino y natural como de las 

gentes. Porque, ¿quál precepto ay que nos prohiba la defensa? Caso en que la 

mayor parte de las cosas que nuestra religión prohibe son permitidas, hasta quitar 

la vida a nuestro próximo, no solo siendo herege el enemigo, sino aún a nuestros 

propios hermanos; no pudiendo aver razón más fuerte para confirmar esta 

propossición ni derecho más conforme a la naturaleza misma que el de la propia 

conservación y defensa con que, no solamente el hombre sino todas las especies de 

animales, nacen. Y por el derecho de las gentes todas las leyes concuerdan en lo 

mismo. Siendo, pues, la referida proposición tan clara que por sí misma se 

justifica, resta examinar si lo que emos dicho ser tan justo es también necessario, 

para confundir los discursos de los pocos experimentados en las cosas del mundo, 

los quales no previenen los acidentes y sucesos adversos a que de ordinario su 

descuydo les exponen. 

Los habitadores de San Salvador en la Baya de Todos los Santos son exemplo 

bastante, pues apartados dos mil leguas de tierra firme, sin tener apenas noticia de 

los rebeldes de Olanda, vivían en ocio, cumplida paz y demasiada confianza a 

tiempo que improvisadamente (bien que advertidos seys meses antes) se hallaron 

sobresaltados y opressos por un golpe de enemigos de la religión cathólica y de su 

magestad, los quales saquearon la ciudad, profanaron sus templos y prendieron 

los ministros de Dios y del rey, llevándolos pressos a Olanda; y aviendo obligado a 

su magestad a juntar una gruessa armada para asegurar sus casas y echarlos de 

allá. 

Por donde se conoze que la mayor señal y el pronóstico más cierto de guerra es la 

demassiada confianza y descuydo, o, por dezir mejor, menosprecio de las armas 

estrangeras en tanto que se goza de paz. Porque los enemigos, atentos siempre a 

nuestra ruyna, tienen por costumbre dar el golpe donde hallan menos defensa. Sin 

aver prevención ni seguridad que baste a mantener un reyno en continua paz, sino 

es por medio de la infantería entretenida y bien disciplinada; pues de otra manera 

los reynos y provincias más pacíficas y distantes no pueden vivir con seguridad ni 

ressistir las invassiones de los enemigos, que tienen ya, con sus coligados, exércitos 

experimentados conque los pueden acometer. Todo a fin de hazer pie en los estados 

de su magestad para fortificarle y mejorarse en ellos. 

De aquí se conoze quán conveniente y necessario sea entretener soldados pagados 

en cada reyno, assí para su propia conservación como para darse assistencia los 

unos a los otros, con obligación se socorrerse en las mismas ocurrencias y 
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necesidades. No teniendo su magestad en esto más interés que el de la conservación 

de la religión cathólica y seguridad de cada provincia en particular por medio de 

una perfecta Unión y Correspondencia de Armas y Fuerzas Unidas, las quales son 

más poderosas que las de los reynos y estados desunidos. 

Y si todas las reppúblicas y estados observan inviolablemente esta máxima, con 

gastos continuos, juzgando tan necessario mantener esta correspondencia 

cuydadosamente, no sólo entre sus vassallos y súbditos (cómo su magestad 

pretende) sino también con los reyes y príncipes estrangeros; ¿qué razón ay para 

que vassallos de un mismo rey, miembros todos de un mismo cuerpo, y que más 

estrechamente deven estar unidos por amistad, no se conformen y correspondan 

para aspirar a la propia defensa y oprimir sus comunes enemigos? Siendo cosa 

cierta que una ofensa hecha a la Corona de Castilla es lo mismo que si se hiziere a 

estos Payses, como también todos los agravios y injurias hechas a ellos son 

comunes a Castilla y a los demás reynos. 

Por medio desta Unión no solamente se pondrá fin a las miserias de la guerra, sino 

que se establezerá una perpetua paz. Siendo cierto que viendo los enemigos de su 

magestad que cada uno de sus estados ha de ser sustentado y mantenido por la 

potencia de todos los demás juntos, con ciento u docientos mil hombres 

entretenidos continuamente, assí de infantería como cavallería, no se atreverán a 

acometerlos; obligándoles a estar a raya y temer el poder invencible de su 

magestad y de cada una de sus provincias. Y demás de la correspondencia que 

avrá entre ellas por medio de la Unión propuesta, siendo los intereses comunes, la 

de la voluntades será más estrecha y unida por la recíproca assistencia; y assí la 

misma amistad y buena inteligencia que se observa entre la provincias confinantes 

y que se assisten en las ocassiones y necesidades, se conservará y mantendrá por 

los estados de su magestad, assí en común como en particular; de la suerte misma 

que una persona ama a otra quien tiene por su grande amigo, no por otra causa 

sino porque espera ser favorecido dél en sus necessidades y assistirle él, assí 

mismo, en semejante ocassión para que ambos puedan vivir como hermanos 

debaxo desta seguridad y unión, a qué es impossible llegar por otros medios.  

Y si bien todas las provincias están obligadas por derecho a procurar la 

conservación de cada una, y en particular quando se hallase travajada de los 

enemigos, todavía esta obligación es arbitraria, quedando a dispossición de las 

provincias dar la assistencia que les pareciere; no estando unidas ni prendadas 

con obligación recíproca, como experimentamos cada día y veremos adelante sino 

se pone remedio. Porque semejantes amistades voluntarias nunca tendrán más 
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efecto que conforme la dispossición, o consideraciones buenas o malas, de aquellos 

de quien se tuviere necessidad y pueda esperarse socorro; que es el daño que 

padezemos y que aora nos aflixe por falta de esta Unión tan estrecha y, para la 

propia conservación, tan necessaria. 

Supuesto lo referido, señores, cosa muy notoria es que este negocio de tanta 

consideración i importancia solamente se encamina a la conservación de la 

religión cathólica (por la qual a hecho su magestad tan grandes gastos, no sólo en 

sus estados sino también en otros donde se iva perdiendo, sin qué no se ubiera 

conservado) y, assí mismo, por todos los reynos y estados de su magestad en 

general y seguridad dellos en particular; con tan grande ygualdad y conformidad 

con todos como se representa y pone en términos de efectuarle para mayor gloria 

de Dios y quietud de su Iglessia, que es el único fin y efecto porque se haze y se 

desea que la presente proposición se concluya. 

Y si nuestros enemigos han tenido industria para dilatarse por medio de la unión 

de sus armas debaxo las vanderas de diversos príncipes para la destruyción y 

ruyna del servicio de Dios y de su magestad y su monarquía, como las públicas 

confederaciones lo testifican; qué razón puede aver para que nos aventajen a 

nosotros, que estamos obligados, por nuestro común interés, a unirnos debaxo del 

dominio de un sólo príncipe y juntar nuestras propias fuerzas para oponernos a los 

dañados intentos de los que, sin causa ni pretexto justo, mueven las armas contra 

su magestad y sus buenos vassallos secreta y públicamente, por trazas y caminos 

indirectos y contra razón, assí por mar como por tierra. 

Y lo que fortifica grandemente las razones referidas es considerar que el reyno de 

Aragón y otros de su magestad gozan al presente una cumplida paz a causa de que 

las fuerzas y poder del de Castilla los han defendido y que los enemigos que solían 

molestarles han vuelto sus armas contra estas provincias y otras de su magestad. 

Durante todo el tiempo que han gozado desta paz no han desembolsado un solo 

real para su defensa ni para socorrer a estas provincias y otras sobre que los 

enemigos han divertido sus armas; aviendo proveydo, entretanto, sola Castilla 

más de docientos millones, como también lo han hecho estas provincias en quanto 

les ha sido possible, por lo qual padezen al presente grandes incomodidades.  

Y por esto, considerando los reynos y provincias que han gozado tanto tiempo la 

paz a costa de las otras que por su conservación han consumido tan grandes 

sumas de dinero, que no sería justo dejarlas de ayudar recíprocamente de aquí 

adelante, han entrado de su propia voluntad en la Unión propuesta; como lo han 
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hecho los reynos de Aragón, Valencia, Cerdeña y Mallorca, teniendo por cierto que 

todos los demás harán lo mismo quando se les haga la proposición por las 

personas que su magestad les ha embiado. 

Esta es propossición christiana e irrefragable: que cada reyno tiene obligación de 

dar assistencia a su príncipe y acudir a la defensa de sus confines; como también 

han tenido, y tienen, obligación precissa los reynos que han gozado, y al pressente 

gozan, la paz, de dar muestras (como lo hazen) de la memoria y reconocimiento 

que tienen de tan grande beneficio. Porque sería verdaderamente cosa muy 

injusta, y contra todo derecho divino y humano, y una ingratitud grandíssima, no 

assistir con la hazienda a los que no han rehusado gastar las suyas, y la propia 

sangre, y que han consumido sus tesoros y fuerzas para que se conservase la paz 

en casa de otros; esto sería cosa indigna de un corazón noble y generoso; y 

ingratitud nunca oyda dejar de assistir a los que en tiempo de la necessidad nos 

han socorrido; y seríamos contra nosotros mismos en no admitir propossición tan 

razonable y justa. 

Demás desto, qué escusa puede aver quando a un estado pide semejante assistencia 

su rey y príncipe soberano en caso de necessidad, después que él ha consumido 

quanto tenía para la defensa y conservación de sus vassallos. 

Y, por no dejar consideración alguna de quantas podrían alegarse con 

fundamento, si por el contrario ubiese alguno que quisiesse proponer que los 

Payses se defenderán a sí mismos en las ocassiones y que no ay para qué venir en 

lo qué su magestad pide, al mismo punto se reconocerá lo contrario; y es que es 

contradición manifiesta dezir que les faltan medios para sustentar una mediana 

fuerza para oponerse a las invassiones de sus enemigos alegando que en las 

ocassiones se podrán defender sin assistencia de nadie. Siendo cosa certíssima que 

ninguno de los reynos de su magestad, por muy poderoso que sea, no sabrá 

sustentarse por sí mismo contra tantos enemigos confederados; assí por la poca 

experiencia que tienen los naturales en el exercicio de la guerra, como porque no 

avrá ninguno que esté bastantemente proveydo de soldados para guarnezer sus 

fronteras y ressistir a los enemigos. Como la experiencia nos ha hecho conocer, con 

gran daño nuestro, en estas provincias más que en otras ningunas; pues, no 

obstante que son muy pobladas, ricas y proveydas de todas las cosas necessarias a 

la vida humana, con todo eso, no han sabido ni podido defenderse de sus enemigos 

unidos y confederados con diversos príncipes, sino que han tenido, y tienen al 

pressente, necessidad de grandes socorros de armas estrangeras y de increybles 

summas de dinero para su conservación.  
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Casso que sean necessitados a continuar la guerra, que es la causa principal de 

hallarse su magestad desacomodado al pressente, como también lo están sus 

reynos de Castilla; aviendo poca disposición, durante la necessidad a que se hallan 

reduzidos, para que puedan continuar solos tan grandes gastos; que es la ocassión 

que ha obligado a su magestad a procurar todos los medios convenientes para 

moderarlos y dar orden de aquí en adelante, en su descanso y de sus vassallos, 

para que puedan ser conservados y defendidos con el menor gasto possible. Y el 

principal medio que se a hallado para conseguir un tan grande beneficio es el de la 

Unión propuesta; para que durante el tiempo que se hallaren trabajados de la 

guerra, los demás reynos y provincias de su magestad queden obligados a 

assistirlos con un exército de veynte mil infantes y quatro mil cavallos, los quales 

serán pagados con puntualidad a costa suya. De qué estas provincias sentirán 

brevemente los primeros efectos, sin quedar para esto obligadas a gastar un sólo 

maravedí, ni se les pedirá otra cossa más de que entren en la dicha Unión y 

prometan (luego que se hallen libres de guerra y gozando una segura paz) que si 

algún reyno o provincia sujeta a su magestad fuere molestada de los enemigos, las 

dichas provincias le assistirán y ayudarán con el número de soldados conforme al 

repartimiento que se haze entre todos los que entraren en la dicha Unión, el qual es 

como se sigue: 

∝∝∝∝ Que los reynos de Castilla, con las Indias, se obliguen a proveer a su 

magestad quarenta y quatro mil soldados pagados a su costa, en las partes 

y a la dicha proporción, adonde su magestad fuere servido embiarlos 

conforme a las necessidades que se ofrecieren  44.000 

∝∝∝∝ Los estados y provincias obedientes de por acá 12.000 

∝∝∝∝ El reyno de Aragón 10.000 

∝∝∝∝ El reyno de Valencia 6.000 

∝∝∝∝ El reyno de Cataluña 16.000 

∝∝∝∝ El reyno de Portugal 16.000 

∝∝∝∝ El reyno de Nápoles 16.000 

∝∝∝∝ El reyno de Sicilia 6.000 

∝∝∝∝ El ducado de Milán 8.000 

∝∝∝∝ Las islas del mar Mediterráno y Occéano  6.000 

∝∝∝∝   140.000 

Y aunque este número de infantería parezca grande, hase de considerar que es 

necessario que los enemigos de su magestad entiendan la estrecha Unión de una 
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potencia tan grande, para questo les obligue a quietarse y no intentar cosa 

ninguna contra un poder tan extraordinario, como han hecho hasta aora con 

demasiada libertad y atrevimiento; lo qual no se podrá conseguir con menor 

número de gente ni hazer el repartimiento sobredicho, no siendo verissímil que se 

ofrezca ocasión de emplearlos todos a un mismo tiempo. Teniendo bien entendido, 

por lo que toca a la cavallería, que se avrán de hazer las levas della en las partes 

donde se hallare más a propósito, deduciéndola del número de la infantería a 

proporción de los gastos de su entretenimiento. Del qual número de gente, su 

magestad assistirá a sus reynos y estados, en la parte donde ubiere guerra, con 

20.000 infantes y 4.000 caballos, pagados a costa destos reynos, payses o estados, 

hallándose en paz, a proporción y conforme a la rata del repartimiento sobredicho.  

De manera que hallándose al pressente los de estos Payses Vaxos en guerra serán 

assistidos y socorridos con el dicho número de veynte mil infantes y quatro mil 

cavallos effectivos. Sin que sean obligados a pagar cossa ninguna por esta Unión 

más de, tan solamente, que hallándose las dichas provincias en paz y aviendo 

guerra en otra parte (pongamos, por exemplo, en el ducado de Milán), en tal caso 

avrán de pagar dos mil y quinientos hombres de a pie, poco más o menos, por la 

rata general destos Payses Baxos; todos naturales, assí officiales como soldados, 

del pays donde se hizieren las levas; como también el dinero que se proveerá para 

su entretenimiento se ha de cobrar y distribuyr por los officiales del pays en 

qualquiera parte donde se embiaren a servir. Pero no hallándose bastante número 

de gente que pueda, o quiera, salir de algún reyno o provincia, en tal caso la 

proveerá de otros, haziendo las levas en tierras sujetas a su magestad o en otras 

partes; porque no se tienen por soldados efectivos los que se levantan por fuerza; 

pero los capitanes y officiales avrán de ser naturales del pays que proveyere el 

dinero. 

En qué se conoce que esta propossición mira más particularmente al bien de las 

provincias destos estados que de otros ningunos, respecto de estar más expuestos a 

la guerra y de más cerca rodeados de enemigos; posponiendo su magestad todos 

los demás intereses a la conservación de la religión cathólica en ellos y a su 

seguridad. 

Y no obstante que la potencia de su magestad sea tan grande, con todo eso, su 

natural benignidad le obliga a buscar cuydadosamente la quietud y descanso 

destas provincias y de sus fieles vassallos, tan promtos y obedientes a sus 

mandamientos, que son exemplo de la fidelidad misma, como el largo discurso de 

los tiempos ha mostrado, y assí lo que aora se pide a estos Payses solamente es que 
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entren en la Unión propuesta con la promtitud que se espera de su buena voluntad, 

en reconocimiento del amor que su magestad les tiene; manifestando en esto su 

desseo de obedezerle y entrar en buena correspondencia con los demás sus reynos. 

La qual harán que parezca tanto mayor quanto más breve resolución tomaren, 

para que yo pueda ser con brevedad despachado y que, en conformidad del avisso 

que se dará a su magestad de la concessión resuelta, puedan hazerse las diligencias 

convenientes con otros algunos reynos que hasta aora no han entrado en la dicha 

Unión; si bien los de Aragón, Valencia, Cerdeña y Mallorca entraron ya en ella con 

mucho gusto y de su libre voluntad; y se ha tenido avisso que otros reynos y 

provincias han hecho lo mismo. De manera que lo que ya está acordado y promto 

para poderse emplear, procedido de los reynos que hasta aora han entrado en la 

confederación, monta muchos millones de oro; todo en favor de los reynos y 

provincias que son inquietados con guerra. Como éstas lo están al pressente, a las 

quales no se pide en cambio otra cosa por aora más de que, por escrito, se obliguen 

para adelante, y quando Dios fuere servido que se hallen libres de la guerra (como 

su magestad dessea afectuosamente), de contribuyr con la parte que podrá tocar al 

dicho número de 12.000 infantes que les serán señalados. Dexándose considerar si 

con esto compran la paz muy barata, pues podrán vivir con descanso y libres de 

las otras incomodidades que aora padezen durante la guerra, y procurar las 

restauración del comercio en el pays con los demás estados de su magestad y de 

sus confederados y amigos. Y en casso que aya de continuarse la guerra, gozar al 

pressente del beneficio que les resultará por medio de la contribución del dinero 

proveydo, y que han de proveer, los otros reynos y provincias que ya han entrado, 

y entrarán, en la dicha Unión. 

Finalmente, y por mayor inteligencia de cada uno, todo lo que por su magestad se 

pide a estas provincias es que entren en la Unión propuesta y que se obliguen por 

escrito, cada una según la parte que le tocare, a assistir (hallándose libres de 

guerra) a los demás reynos y provincias de la Unión que fueren molestados; y esto 

según y a proporción del número propuesto de 20.000 infantes y quatro mil 

cavallos. Sin que por aora sean obligadas a contribuyr ni hazer desembolso 

alguno, sino antes an de gozar de lo que para su utilidad y descanso han de 

proveer los otros reynos. Cossa por cierto muy decente si por las mismas 

provincias ubiera sido propuesta a su magestad, previniendo su buen voluntad y 

este beneficio. El qual será de manera que las pagas de los soldados se harán 

puntualmente; con qué resultarán mayores efectos de un exército de veynte mil 

infantes y quatro mil cavallos en esta forma que si tuviera doblado número de 
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gente mal pagada, a causa de que desto nacen las necessidades y de ellas los 

desórdenes y grandes inconvenientes que se han visto por lo passado.  

Sobre lo qual, señores, su magestad os haze requerir en particular que por la parte 

que toca a esta provincia tomeys quanto antes una buena y provechossa 

resolución, como el servicio de Dios y el suyo y la seguridad de sus reynos y estados 

lo piden.» 

Y estava firmada: El marqués de Leganés 

Y aviendo los dichos estados, y cada uno dellos, entendido la referida proposición, y 

tomado tiempo como acostumbran para comunicarla con sus principales; 

finalmente, después de muchas conferencias y juntas de sus estados, con madura y 

entera deliberación, de común acuerdo y pleno consentimiento, resolvieron entrar en 

la dicha Unión de Armas defensiva como su magestad dessea y por el dicho marqués 

de Leganés les ha sido propuesta. Conformándose con su real voluntad en la forma y 

con las condiciones en la dicha proposición contenidas. Y esto por tiempo y espacio 

de quince años. Y dando muy humildemente gracias a su magestad por el paternal 

amor que ha sido servido mostrarles, de qué experimentan cada día tan buenos 

efectos, le supplican, con toda humildad, se sirva continuar con ellos su real 

protección, siendo, como son, estos payses de su patrimonio y su conservación tan 

importante a la grandeza de su monarquía.  

Y después de avernos presentados cada una de la dichas provincias el acto de su 

acuerdo y resolución en la conformidad referida; prometiendo por ellos assistir a los 

otros reynos, estados y provincias de su magestad quando la necessidad lo pidiere y 

ellos se hallaren libres de la guerra que al presente les aflixe; y proveer, cada una 

conforme al repartimiento y porción que le toca, para cada guerra defensiva un 

exército de 20.000 infantes y quatro mil cavallos que su magestad ha de sustentar, 

en conformidad a la proporción del repartimiento hecho entre todos los estados, 

reynos y provincias comprehendidos en la dicha Unión; y en casso de muchas 

guerras la contribución se doblará para assistir a los dichos reynos y provincias 

acometidos; y esto por la parte y porción que podrá tocar a estas de los Payses 

Baxos, en el número de 12.000 hombres de a pie, señalados por la dicha proposición 

en el repartimiento general, deste pays, tan solamente, sin otra cossa; el qual dicho 

socorro ha de cessar luego que todos los reynos y estados de su magestad (lo que 
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Dios permita) se hallen en paz o que de estos payses vuelvan a tener guerra. Para 

cuyo effecto y mayor seguridad los reynos, estados y provincias se darán entre sí, 

recíprocamente, sus obligaciones por escrito, como también lo harán estos Payses; 

los quales entienden, assí mismo, concurrir en todas las demás condiciones 

aventajadas y favorables ya resueltas, o que se resolverán, por causa de la Unión, 

assí en los estados de este pays como en los demás reynos y provincias de su 

magestad que entrarán de aquí adelante. Supplicando humildemente a su magestad 

que si el dicho exército auxiliar de veynte y quatro mil1794 infantes y quatro mil 

cavallos no fuere bastante para acudir a la necessidad y continuación desta guerra y 

opprimir a los rebeldes y otros enemigos de su magestad, sea servido de sustentar, 

demás de dicho exército de la Unión, algún número de regimientos y compañías de 

cavallos naturales de por acá, para que la nobleza y otros del pays se empleen y 

exerciten en las armas en las ocasiones que se ofrezerán. Y que se les continúen assí 

mismo las onrras y acrecentamientos que hasta aquí, como más en particular se 

declara en los dichos acuerdos de los estados; de qué, aviéndonos hecho particular 

relación, los aceptamos en nombre de su magestad. Y dimos las gracias a los dichos 

estados, como consta por los actos de aceptación que hemos mandado despachar en 

las formas acostumbradas. Y ordenado que los dichos actos de acuerdo y Unión de 

Armas se guarden y conserven en los archivos destos Payses, para servirse dellos en 

el tiempo y ocasión. Y hecho despachar la pressente para entregar a su magestad 

firmada de nuestra mano y sellada con nuestro gran sello. 

 

Dada en Brusselas a veynte y tres de diciembre 1627. 

Isabel. 

Boischot vidit. 

Por mandato de su alteza, Virreyken. 

  

                                                 
1794 Subrayado en el original. Parece que se trata de un error, son 20.000 infantes. 
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Discrepancias con Tomás de Saboya. 

Carta del marqués de Leganés a Felipe IV con relación de los sucedido en la toma 

de la ciudad de Turín (16/08/1639), British Library (BL), Add. Mss. 14008 (28), f. 

135-138v. 

 

Señor 

Desde Axti di quenta a vuestra magestad de las noticias que se habían tenido de que 

el príncipe cardenal de Saboya estaba sitiado en Cuneo por el duque de Longavila, 

reforzado después de las tropas del Cardenal de la Valeta, y lo que entonces se 

deliveró de lo que se debía hacer para sacarle de aquel aprieto, si bien no había 

alguna obligación de hacerlo pues él había entrado en él de su voluntad y contra el 

parecer de su hermano y mío declarado diversas veces por personas expresas que se 

lo enviaron. Los modos de socorrerle eran dos: uno yr la buelta de Cuneo, y este 

tenía insuperables dificultades por haber de hacerse la marcha entre las plazas del 

enemigo por muchas millas con qué se hacía imposible tener víveres; el otro modo 

era hacer alguna diversión, y la más viva parecía la de Turín para esto se podía 

vajar del sitio y por sorpresa. El sitio se excluyo por muchas razones que se 

fundaran en la calidad de la plaza y el tiempo y los grandes trabajos que este 

ejército de vuestra magestad había padecido, con que no parecía practicable 

ponerle en otro nuevo tan grande, mayormente no habiendo acabado de llegar el 

socorro de gente que venía de España.  

Cuanto a la sorpresa decía el Príncipe Thomas tener medios i inteligencias 

principalmente de quien le daría una puerta. La experiencia antigua del poco 

fundamento destas esperanzas obligan a dudar dellas y el efecto mostró la verdad. 

Todavía pareció necesario hacer algún movimiento para obligar al enemigo a mirar 

por esta parte, mayormente no habiéndose empeñado en el sitio formado en Cuneo, 

a donde no había abierto trinchera aunque había dado un asalto en que fue 

rechazado. Y así se resolvió dar al príncipe Thomas seiscientos Infantes españoles 

con el marqués de Caracena y Don Martín de Mújica que salieron de Aste, y otros 

500 españoles y de naciones de Don Franco de Jutavila que salieron de Vilanova de 
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Aste, y la caballería de Carlo de la Gata con algunos dragones; con lo cual y alguna 

caballería de su leba se avanzo el príncipe a Turín saliendo de Aste día de Santiago. 

Y yo le seguí el día siguiente con el resto, siendo el acuerdo que no se había de 

empeñar en más que un intento para obligar al enemigo a retirarse de Cuneo.  

Con la noticia del movimiento del príncipe Thomas no se alteró la Duquesa de 

Saboya, antes escribió a Valeta y Longavila que esto no sería mas de ponerla terror 

y que prosiguiesen el intento de Cuneo. Pero confirmándose el habiéndome yo 

movido y avanzado les instó en que viniesen a socorrerla, como todo se entendió por 

cartas suyas por duplicado que fueron interceptas. Al príncipe le sobrevino el día en 

parte que le pareció no ser conveniente pasar adelante, con que se detuvo un día 

entero en Frufarelo a pocas millas de Turín, con que en esta ciudad se prebinieron 

más.  

Pero con todo eso, la noche del miércoles 27, arrimando el petardo a una puerta y 

ganando un bastión de fuera, se entro en la ciudad con no poca resistencia, como me 

escribió el príncipe Thomas por la carta original que embío con esta, siendo el 

primero que entró en ella el marqués de Caracena, cuyas acciones alavava el 

príncipe con encarecimiento y luego Don Martín de Mújica que tubo gran parte en 

este subceso, así en la disposición de la entrada como en la de mantenerse en la 

ciudad y pelear con la cavalleria que estaba a la oposición de la plaza de la ciudad.  

La duquesa se salió de la casa en que vivía, que llaman el Castillo, y se fue a la 

ciudadela luego que vio que los nuestros entraban ya. Y con ella todos los que tenían 

parte en este gobierno. Y la prisa de retirarse no dio lugar a más de a salvar las 

personas con que después fue necesario embiar de comer y vestidos a la Duquesa. 

Avisándome el príncipe del suceso llegué el jueves a amanecer sobre Turín con el 

restante del ejercito, dándole la prisa posible porque el enemigo con ambos cuerpos 

se iba acercando. Habiendo ya conseguido el intento de hacer levantar el sitio de 

Cuneo y librar al cardenal de tan inminente peligro y juntamente obrado cossa tan 

grande como la conquista de Turín, en llegando se reconoció luego la dificultad ya 

antevista del negocio, estando la ciudadela bien guarnecida y la ciudad por aquella 

parte expuesta a sus invasiones, viniéndose acercando con prisa el enemigo. Con 

que era fuerza acudir a las dos partes al enemigo: de fuera y dentro, hallándonos 

entre dos ríos: Poo y La Dora con gran dificultad para la retirada o cualquiera 
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resolución que conviniese tomar. Pero todavía parecía necesario perseverar y 

mantener cosa tan grande como Turín. Y después se deliberó lo que se debía hacer 

en la duda en que entonces se estaba de las fuerzas que el enemigo traía; 

resolviendo que si venia Valeta solo, se le saliese a encontrar antes que se acercase 

a la ciudadela; y si venían él y Longavila nos fortificásemos en parte a donde se les 

pudiese impedir la entrada en la ciudadela y para todo caso se dejase en la ciudad 

gente bastante para defenderse del presidio de la ciudadela. 

Después de diversos avisos, finalmente se supo que era muy difícil impedir al 

enemigo, que venían con todas sus fuerzas, que metiese gente en la ciudadela aunque 

se quisiere pelear con él. Demás que el dar una batalla antes de venir más socorros 

era aventurarlo todo parece que sin necesidad, los puestos de la ciudad no se podían 

defender de los de la ciudadela si no era con gran número de gente, porque con las 

nuevas muralla de la ciudad que había hecho el duque Vitorio el recinto es grande y 

por la parte de la ciudad que llaman Nueva, hay campaña larga entre ella y la 

ciudadela. Con lo qual, después de larga consideración, se eligió que convenía 

asegurar la ciudad y los puestos della contra la ciudadela y no impedir al enemigo 

que entrase en la ciudadela, poniendo el restante de nuestro ejército detrás de una 

trinchera entre la ciudad y el Poo.  

Considerose bien que madama se iría, con que quedaría en pie su partido que si se 

prendiera parece que se acabara del todo. Pero quanto a su persona no se tubo por 

inconveniente el dejarla ir. Y quanto al partido, durando la guerra con Francia era 

poca la diferencia y todo esto se debía regular con lo que la razón de la guerra 

pedía que se hiciese. Y que no siempre se puede lo mejor si bien era más de lo que se 

podía esperar. Haber obligado a la duquesa y el partido de Francia a salir de la 

ciudad metrópoli y introducir en ella estos príncipes protegidos de vuestra magestad 

con tantas ventajas. 

El enemigo entro en la ciudadela a 31 amenazando y arruynando a la ciudad a fuego 

y sacco y effusion de sangre, repartiendo los quarteles della para la ejecución. Y el 

lunes siguiente a la noche hizo una gran salida de la ciudadela y de la gente del 

ejercito que entro por los fosos, pero le costó muy cara, porque los muertos y 

heridos fueron más de seiscientos hombres y entre los que murieron fue un mariscal 

de campo y otro que fue tan mal herido que murió dos días después y dos coroneles y 
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muchos oficiales, con que quedaron tan mortificados que aunque intentaron otras 

salidas fueron de muy poca gente y ningún fruto llenando siempre la peor parte. Y lo 

mismo en la compañía habiéndoles quitado nuestra caballería numero grande de 

vagaje con víveres, con que la duquesa tomo partido de salirse de la ciudadela 

jueves a 4 de agosto, encaminándose a Saboya pero paro en Susa. 

Y finalmente de parte de franceses y madama se movió la plática de la suspensión de 

armas de que doy cuanta a vuestra magestad en otra carta.  

El trabajo que este ejercito a tenido ha sido mayor del que se puede declarar 

estando todo el día y la noche con las armas en la mano y trabajando, siendo bien 

necesaria mi presencia todas las noches por más de 15 días. Y la fineza de todos los 

cabos en que se ha señalado el marqués de Carecena por haberle tocado pelear 

vivamente el día de la salida grande haciendo el enemigo la mayor fuerza a su 

puesto, y lo mismo han hecho Don Francisco Jutavila, el Conde Bolonin y 

generalmente todos asistiendo [con el celo] y vigilancia que siempre, habiéndose 

verdaderamente esmerado con gran particularidad en los trabajos destos días.  

Hallaronse en esta ciudad gran número de prisioneros franceses, assí del sueldo del 

rey de Francia como de la duquesa y tantos que sin duda excedían a los nuestros que 

entraron la ciudad. Estos, y otros muchos que después se han hecho, se han 

encaminado al estado de Milán separando unos de otros aunque con dificultad por 

ser muchos. Este suceso ha sido tan grande y en tanta gloria de las armas de vuestra 

magestad que obliga a dar infinitas gracias a Dios, que con esta demostración se ha 

declarado tanto favoreciendo la santa intención y causa de vuestra magestad, cuya 

real persona guarde Dios los años que la cristiandad ha menester. 

 

Turín a 16 de Agosto de 1639 el marqués de Leganés. 
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Memorial del marqués de Leganés 1641. 

FELÍPEZ de GUZMÁN, Diego, Marqués de Leganés, Memorial del Marqués de 

Leganés (1641), Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 7157. (Varios 

documentos) 

 

Doc. 1: Memorial del marqués de Leganés solicitando la merced de una villa con 

jurisdición y vasallje. 

Señor, 

El marqués de Leganés, dize, que con las honras, y fabores, que la real mano de 

vuestra magestad ha tenido por bien concederle, ha sido vuestra magestad servido, 

de dar principio, (por su clemencia) a su cassa, levantándola juntamente al grado 

mayor entre los vasallos de vuestra magestad de que tiene tan humilde 

reconocimiento como debe, principalmente haviendo sido servido vuestra magestad 

de declarar haverle honrado, en remuneración de los servicios, que ha hecho a 

vuestra magestad de tal calidad, y grandeza, que aunque desseara haverlos hecho 

mayores, se hallaran pocos que les sean iguales, porque los ha continuado, por 

espacio de quarentaiun años, habiendo empezado a servir en la guerra el año de 

1600, hallándose en la batalla de las Dunas, a donde asistió al señor archiduque 

Alberto, contra el soldado enemigo, que le hirió, a quien el marqués quitó la vida, en 

castigo de su maldad. Siguió después la guerra en todas las ocasiones que se 

offrecieron; antes y después de la tregua de Flandes, y en el Palatinado; assí de 

capitán de cavallos, como de maestro de campo, sirviendo al mismo tiempo al señor 

archiduque de su gentilhombre de la Cámara hasta su muerte, con la asistencia, y 

vigilancia, que por su testamento, y relaciones dela señora infanta doña Isabel 

consta a vuestra magestad, exerció después los cargos de general de la artillería de 

Flandes, y de la cavallería de esos estados, general de la artillería de España, y 

maestro de campo general della, en la ocasión, que los ingleses vinieron a Cádiz; 

juntamente con el Consejo de Estado, presidente del de Flandes, y diversas juntas, 

hasta que vuestra magestad fue servido de mandarle conducir el exército, con que el 

señor infante don Fernando, passó a Flandes, en cuya jornada sucedió la gloriosa 
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batalla de Norlinguen, en que el marqués hizo officio de general, y de soldado, 

dando Dios a toda la augustísima cassa de Austria por su medio, aquella gran 

vitoria, que abatió los hereges y affirmó la autoridad cessárea, y el imperio de la 

augustísima cassa en Alemania, testificando, los mismos autores hereges, y otros 

estrangeros la parte que tuvo el marqués en aquella esclarecida batalla. 

Mandándole vuestra magestad yr a Italia el año de 1635 en ocasión que estavan en 

suma angustia, y estrecheza las cassas de Lombardía, teniendo el enemigo a Brem, 

dentro del estado, perdida la Valtelina, enemigo el duque de Parma, deshecho el 

exército de vuestra magestad, y todo puesto en confusión, hizo Dios tan señaladas 

misericordias a las armas de vuestra magestad por mano del marqués, que se obligó, 

al duque de Parma (con ocuparle cassi todo su estado, porque no faltaron de ganar 

sino las dos ciudades de Parma, y Placencia) a pedir a vuestra magestad y a sus 

ministros la paz, se dio, y ganó la milagrosa batalla de Tornavento, se expelió a los 

franceses de la Valtelina, y los payses de las tres ligas, se ganó todo el Montferrato 

ultra [ianar], y ayan en el Piamonte, se defendió la Roca de Araso, peleando con 

Francia y Saboya, se ganó el inexpugnable castillo y villa de Ponjón, en el corazón 

del hibierno se conquistó la fortíssima plaza de Brem fabricada por franceses, y oy 

valuarte estado de Milán contra ellos, se pusso sitio a la ciudad de Verceli, y en 

oposición de mayor exército del enemigo, se forzó, y ganó por todas las funcciones 

más difíciles, y gloriosas de un sitio, trincheras, assaltos, y escaramuzas, tan 

ardientes, y vivas, que se pudieron llamar batallas, se ganó el fortíssimo castillo del 

Cencho, defensa del estado de Milán, y del marquesado del Final, contra todos sus 

vecinos, venciendo una batalla de poder a poder sobre su sitio, se ganaron las 

plazas de Chivasso, Ibica, Vevua, Crecentín, Villanueba de Aste, Pontestura, 

Moncalvo, la ciudad de Aste, las fortíssimas plazas de Trinsantian, y otro gran 

número de lugares, y castillos, y últimamente la ciudad de Turín, assistiose al 

príncipe cardenal, para la toma, y defensa de Cunco, y otras plazas del Piamonte, 

empresas tan grandes, y tan gloriosas, que en algunas de ellas se han deshecho 

exércitos numerosísimos, sin conseguirlas, y solo para Verceli se empleó mayor 

exército, y más suma de hazienda, que han costado todas juntas, todas las quales 

plazas se ganaron sin inteligencia ni negociación, sino por la fuerza, y arte militar, 

haviéndose hallado el marqués presente a la conquista delas más dellas, haviendo 

dirigido, dispuesto, y ordenado, la de las otras como general de aquel gloriosíssimo 

exército. 
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Y no han sido menores los servicios que ha hecho, y travajos que ha padescido en 

otras ocasiones, y si no se han logrado igualmente ha sido las más vezes por no ser 

suya la defensa, y la dirección, y últimamente ahora ha insinuado vuestra magestad 

quererse servir de él en las ocasiones de España. 

Assí mismo en lo político ha hecho servicios relevantíssimos a vuestra magestad assí 

en Flandes como en Italia en especial sirviéndose vuestra magestad de enviarle a 

Flandes a establezer la negociación de la unión de las provincias obedientes con 

todos los reynos de vuestra magestad que se consiguió con gran conveniencia del 

servicio de vuestra magestad y en Italia haviendo acrecentado la hazienda de 

vuestra magestad en mucha suma en el estado de Milán, la dirección dela expulsión 

de franceses en la Valtelina, y pays de grisones, en la liga con grisones, y seguridad 

de la religión cathólica en Valtelina, y ventaja della en el mismo pays de las tres 

ligas, en la defensa de la jurisdición real, en restituyr los derechos de feudos, y 

últimamente en el ajustamiento delas cosas del Cencho, en la asistencia de los 

príncipes de Saboya dirección de aquella negociación, tan útil a vuestra magestad y 

en otras muchas, que se omiten, por huyr de la prolixidad. Pero porque la hazienda, 

con que oy se halla (cassi por ser poca, como por ser la mayor parte, en juros, que 

tienen tan dificultosa cobranza, y tan poco valor, como se sabe) no es bastante, a 

mantener el lustre, y esplendor, en que vuestra magestad ha sido servido de ponerle 

por sus servicios de los quales, es de mayor estimación honor seguido en él obrarlos 

la dirección del conde duque, y procurado imitar su celo y amor a vuestra magestad 

y a su real servicio por la obligazión de ser únicamente su hechura, y por 

consiguiente de vuestra magestad suplica a vuestra magestad en primer lugar por su 

real grandeza, y después por todos los dichos servicios sea servido de hazerle 

merced de una villa destos reynos con la jurisdicción, y vasallaje, y los demás que 

vuestra magestad possee en ella, para que se puedan conservar su cassa hijos, y 

descendientes, en decencia y authoridad proporcionada a su grado, y puedan mejor 

en todos tiempos, emplearse en el servicio de vuestra magestad y de sus gloriosos 

sucesores, en conformidad de diversos exemplares, assí de semejantes mercedes de 

tan grandes estados como oy posseen, concedidos, por los antecesores de vuestra 

magestad como de ventas, y enagenaciones de villas, y vasallos, pues los servicios 

tan relevantes, que ha hecho a la real corona de vuestra magestad por espacio de 

quarenta años, que ha, que sigue la guerra son motivos justos para esta merced 
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como ellos, y la piedad de vuestra magestad y los méritos del conde duque que son la 

mayor justificación de sus pretensiones lo han sido para otras mayores, que sin esta 

no tendrán la estimación que vuestra magestad ha querido que tengan y con ella 

perficionará la grandeza de vuestra magestad la honrra a que se ha servido de dar 

principio, con inmortal reconocimiento de sus hijos y descendientes. 

Señor 

Del marqués de Leganés 

 

Doc. 2: Consulta del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 1641, en respuesta al 

memorial. 

Señor 

En cunplimiento de una orden de vuestra magestad se ha visto en el Consexo el 

memorial del marqués de Leganés que buelbe con esta consulta, y haviéndose 

considerado atentamente los servicios que rrefiere i las raçones que rrepresenta 

para suplicar a vuestra magestad sea servido de hacerle la merced que pide. Le 

parece al consejo mui digno de la grandeça y clemencia de vuestra magestad el 

onrrar y favorecer al marqués. Pues si vien se entiendio onor recivido de mano de 

vuestra magestad en diferentes ocasiones favores y mercedes que an manifestado 

quan aceptos an sido a vuestra magestad los servicios del marqués siendo la más de 

estas mercedes personales, desea justamente el marqués premio que conserve 

perpetuamente en su casa la memoria detalles servicios y de la gratitud y estimación 

que de ellos hiço vuestra magestad y aun que reconoce el Consexo el sumo aprieto 

en que tan grandes y tan continuas ocasiones an puesto el real patrimonio y tanvien 

se [ha] advertido en lo que las leyes del reino dificultan y prohiven estas 

enagenaciones perpetuas pero en las mismas leyes se rreservan casos particulares 

para premiar y gratificar tan continuos y tan señalados servicios, acción la más 

propia i más natural de los reyes, en cuia execución sienpre se tiene por mui 

interesado el vien público pues siendo tan ynportante que en los súbditos se aliente 

el ánimo i el espíritu a enprender servicios grandes ningún medio ay tan eficaz como 

ver premiar aquellos que los an echo siendo en todos los humanos el mayor estímulo 

para adelantarse en servir y merecer la esperança de galardón. 
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Todas estas consideraciones obligan al consejo a servir que vuestra magestad podrá 

hacer merced al marqués de asta quatrocientos o quinientos basallos en castilla en 

uno o más lugares que no excedan de este número ni sean puertos de mar, ni tengan 

derecho para no poder ser enaxenados de la corona de vuestra magestad. Y aviendo 

obligado las neçesidades públicas a que se bendan tantos basallos parece al consejo 

que los servicios del marqués se deven reputar por precio de maior estimazión que el 

que comúnmente les corresponde no aviendo sido las mercedes que por ellos a 

recivido de vuestra magestad equibalentes para su satisfación y justo premio, a 

cerca de lo qual no se halla el Consexo con bastantes noticias para hacer juicio 

caval, y atento a que estas enagenaciones están prohibidas por capítulo de millones 

será necesario preceda consentimiento del reino en caso que vuestra magestad se 

yncline a hacer al marqués esta merced la qual a de ser del basallaxe y juridición 

tan solamente, con exclusión de alcavalas, millones, servicio ordinario y 

estraordinario y de todos los demás derechos reales. Esto es lo qual Consexo se le 

ofrece sobre lo qual vuestra magestad mandará lo que más conbenga. 

Madrid 19 de noviembre de 1641 

[9 rúbricas] 

[Anotación autógrafa de Felipe IV a la consulta] 

Supuesto que decís que no estáis informado para hacer juicio final, informaos y 

tomad las noticias que hubieredes menester de qualesquier tribunales, y entonces 

podréis consultar sobre el memorial que os e remitido 

[Rúbrica Real] 

 

Doc. 3: Respuesta del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 1641. 

Señor 

Vuestra magestad fue servido de rremitir al consejo un memorial del marqués de 

Leganés en que rrefiere sus servicios y suplica a vuestra magestad lo premie con 

hacerle merced de una villa en estos reynos con juridición y vasallaje a cerca de lo 

qual el consejo dijo a vuestra magestad lo que se le ofrecía en consulta de diez y 
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nueve deste que buelve a las reales manos de vuestra magestad la qual se sirvió 

vuestra magestad de resolver con las palabras siguientes: 

«Su puesto que decís que no estáis informado para hacer juicio final, informaos y 

tomad las noticias que hubieredes menester de qualquiera tribunales, y entonces 

consultadme sobre el memorial remitido.» 

Y haviéndose buelto a rreconocer la matheria ha parecido poner en consideración a 

vuestra magestad que la falta de noticias que hechó menos el consejo de las 

mercedes hechas al marqués de Leganés por sus servicios, no fue en orden a 

suspender la de los quatrocientos o quinientos vasallos con que juzgó podía vuestra 

magestad premiárselos, porque en esta parte, y en la calificación de los servicios el 

juicio del consejo fue cierto, y absoluto no sirviéndose vuestra magestad de mandar 

otra cosa. Sino solamente para significar a vuestra magestad que con esta merced 

no hacía juicio final de ellos, para lo qual era menester [¿?] entera y, yndibidual 

noticia de las mercedes que el marqués a rrecivido, dejando a la real magnificiencia 

de vuestra magestad la satisfación entera de sus servicios si tubiese para bien de 

aumentar el número de los vasallos a mayor cantidad de la señalada en dicha 

consulta a cerca de la qual no necesita el consejo demás noticias de la que tenía 

quando consultó a vuestra magestad, que mandará lo que más convenga.  

Madrid y noviembre 22 de 1641. 

[9 rúbricas] 

 

[Anotación autógrafa de Felipe IV] 

Como pareze 

[Rúbrica Real] 
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Descargo de las acusaciones por los sucesos de Lérida (1642). 

FELÍPEZ de GUZMÁN, Gaspar, Marqués de Leganés, Respuesta que dio el 

marqués de Leganés a los cargos que se le hicieron sobre la campaña de Cataluña el 

año 1642 (01/03/1644), Biblioteca Nacional (BNM), Manuscritos, 2374/93 (f. 363r-

448v). (Extracto: Conclusiones finales del pliego de descargo, f. 447v-448v) 

 

[…] 

Haviendo mostrado con tanta claridad mi justificación en todos los puntos de que se 

me hace cargo en este papel, devo poner en consideración a su magestad y sus 

ministros dos cosas: 

 La una que e dado muchas gracias a Dios, nuestro Señor, de que se a servido de 

governar y dirigir mis acciones en el real servicio, de manera que después de tan 

severa inquisición dellas, por testigos, no sólo mis enemigos por averles quitado o 

reformado sus puestos, juntamente, sino de tal calidad, como tengo por cierto, que 

con censurar las acciones de su general han pretendido defender o escusar su delito 

de huyrse, y desamparando sus obligaciones, ablando con malicia o con ignorancia 

de la professión de qué se mostraron tan agenos por flaqueza o incapacidad; sin 

tener noticia que se aya oydo a las personas que por su valor, juicio y çelo del 

servicio de su magestad podían desengañar de lo que an impuesto los que tienen 

todos los defectos contrarios; todavía no se han hallado otras faltas de que acusarme 

de que estas a que respondo no sólo con probabilidad, que basta assistir a las 

acciones humanas para justificarlas, sino con certeza y evidencia.  

La otra que no puedo dexar de tener sumo sentimiento y dolor de que por 

fundamentos, de qué sólo han podido resultar estas suposiciones, que son más dudas 

de discurso que cargos de delito, se aya echo demostración de tanto ruido en España, 

y fuera della, con un hombre de quien por su nacimiento, obligaciones y proceder en 

el discurso de su vida no se pudo concevir presunción provable de aver faltado, y por 

las acciones, méritos y sucessos que a obrado, adquirido y logrado en el servicio de 

su magestad, venciendo batallas, ganado plazas y conquistando provincias, se debió 



 ANEXO DOCUMENTAL 777 

tener de que no podía faltar, y demostración que sobre averle removido de su cargo 

le a puesto en duda su crédito y reputación en toda Europa, adonde por los empleos 

de paz y guerra es tan conocido, sin que della se aya seguido en el tiempo presente, 

ni puede seguirse en los de adelante, ninguna utilidad ni buen ejemplo al servicio de 

su magestad y bien de esta Corona. No me quedando otro consuelo que la satisfación 

que espero de la clemencia y justicia de su magestad y rectitud de sus ministros. 

Datta en Morata a primero de marzo de mil y seiscientos y quarenta y quatro años. 

El marqués de Leganés 

[Rúbricado] 
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Felipe IV al marqués de Leganés sobre el Socorro de Lérida (1646) 

Carta autógrafa de Felipe IV al marqués de Leganés sobre el socoro de Lérida 

(08/08/1646), Archivo F. Zabálburu (AFZ), Altamira, 385, D8. 

 

Marqués, Tiberio Brancacho se buelve esta noche, y aunque por la secretaría se 

satisface a las materias que trajo y en la carta de mano de don Fernando de 

Contreras os respondo al punto principal del socorro que, fio de Dios, hemos de dar 

a Lérida, he querido de la mía deciros que no inoraré de lo que os dije, y os di por 

escrito, sobre que no os obligaría a entrar con el exército sin medios suficientes. 

Espero que no os an de faltar, pues hacemos todas las diligencias posibles para ello. 

Si bien, de la gente que a de dar este reyno (aunque juzgo habrá alguna) no ay que 

hacer mucho casso, pues ya conocéis quantas dificultades tiene qualquier cossa que 

se aya de ajustar en las Cortes.  

También os enbío a decir que en estando juntas las tropas, irá don Luis de Haro a 

dar una vuelta por allá, y espero lo podrá hacer en pocos días. 

Y estoy con toda la seguridad que me habréis de dar un buen día, pues (mediante la 

ayuda de Dios y intercessión de su Madre santíssima) espero de vuestro valor y 

buena dirección que hemos de atropellar a [¿Harcourt?] y socorrer a Lérida y 

poner essas cossas en estado que por otro medio consiga la restauración de 

Cataluña. 

Encargaos que procuréis en todo casso que se esté a la cara del enemigo la vigilia o 

día de nuestra Señora de septiembre, pues en tal festividad no es posible que aya 

sucesso adversso, o si no díganlo las esperiencias de Norlinguen y Fuenterrabía. 

De Zaragoza a 8 de agoste de 1646 

 

[Firma de Felipe IV] 
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Carta ejecutoria sobre la herencia de Olivares (1696) 

Carta ejecutoria del pleito entre el marqués de Leganés y la familia de Medina de 

las Torres por el estado de Sanlúcar (05/10/1696), Archivo Histórico Nacional 

(AHN), Consejos, leg. 37611/448. (Extracto: texto de la sentencia de revista de 

posesión y de frutos) 

 

Carta Executoria de pedimiento del marqués de Leganés, duque de Sanlúcar La 

Mayor, en el pleito con el duque de Media Sidonia 

[…] 

Sepades que pleito a pendido y se a tratado ante los del nuestro Consejo entre don 

Diego Phelípez de Guzmán, duque de Sanlúcar, marqués de Leganés y de Morata, y 

nuestro governador del estado de Milán, gentilhombre desta nuestra Cámara, en su 

nombre de la una parte; y don Nicolás Gaspar Phelípez de Guzmán y Carrafa, 

príncipe de Astillano, duque de Medina de las Torres, marqués de Toral y de 

Mayrena, cavallero del insigne orden del Tusón de Oro, thesorero general de los 

reynos de la Corona de Aragón, ya difunto; y don Juan Pérez de Guzmán el Bueno, 

duque de la ciudad de Medina Sidonia, marqués y conde de las cinco villas de 

Huelba y su partido, comendador de las encomiendas de las casas de Sevilla y 

Niebla del Viso y Santibáñez de Mudela del orden y cavallería de Calatraba, 

gentilhombre de Cámara de nuestra real persona, como marido y conjunta persona 

de doña Mariana de Guzmán y Guebara, su muger, duquesa de Medina Sidonia y de 

Medina de las Torres, como subscesora en los estados que bacaron y quedaron con 

fin y muerte del dicho príncipe de Astillano, su hermano, y Juan de Herrera su 

procurador en su nombre; y doña María de Toledo y Belasco, viuda del dicho don 

Nicolás Gaspar Phelípez de Guzmán y Carrafa, príncipe de Astillano, como 

heredera en los vienes libres que quedaron por muerte del dicho su marido; y los 

estrados del nuestro Consejo en su ausencia y rebeldía de la otra: sobre la 

propiedad de los estados de Sanlúcar La Mayor, marquesado de Mayrena, condado 

de Azarcollar, sus vienes y rentas y sobre lo demás en el dicho pleito contenido. Que 

estando pendiente en la nuestra Audiencia y Chancillería que reside en la ciudad de 
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Granada se adbocó y trajo al nuestro Consejo en virtud de cédula nuestra de 

pedimiento del dicho príncipe de Astillano.  

[…] 

Y estando concluso el dicho pleito y bisto por los del nuestro Consejo sobre lo 

principal, dieron y pronunziaron en él en grado de revista en quinze de marzo deste 

presente año de mill seiscientos y nobenta y seis, la sentencia del thenor siguiente: 

Sentencia de revista en el Consejo 

En el pleito que es entre don Diego Phelípez de Guzmán, duque de Sanlúcar, 

marqués de Leganés y de Morata, gentilhombre de la Cámara de su magestad y 

comendador mayor de la encomienda de Segura de León del Horden de Santiago; 

y Joseph Rodrigo Garzía, su procurador de la una parte. Y don Nicolás Gaspar 

Phelípez de Guzmán y Carrafa, príncipe de Astillano, duque de Medina de las 

Torres, marqués de Toral y de Mayrena, cavallero del insigne Orden del Toisón de 

Oro, thesorero general de los reynos de la Corona de Aragón; y don Juan 

[¿Claros?] Pérez de Guzmán el Bueno, duque de la ciudad de Median Sidonia, 

marqués y conde señor de las cinco villas de Huelba y su partido, comendador de 

las encomiendas de las casas de Sevilla y Niebla, el Viso y Santibáñez de Mudela, 

de la Orden y cavallería de Calatraba, jentilhombre de la Cámara de su magestad, 

como marido y conjunta [¿?] de doña Mariana de Guzmán y Guebara, su muger, 

duquesa de Medina Sidonia, de Medina de la Torres y Sanlúcar, como subcesora 

[24] en los estados que bacaron y quedaron por fin y muerte del dicho príncipe de 

Astillano, su hermano; y Juan de Herrera, su procurador de la otra. 

Fallamos que la sentencia de bista en este pleito dada y pronunciada por el 

presidente y oidores de la real Audiencia y Chancillería que reside en la ciudad de 

Granada en primero de jullio del año pasado de mill y seiscientos y setenta y ocho, 

de qué, por parte del dicho don Nicolás Phelípez Núñez de Guzmán, príncipe de 

Astillano, fue suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada y pronunciada; 

y sin embargo de las razones a manera de agrabios contra ella dichas y alegadas 

la debemos de confirmar y confirmamos en todo y por todo según y cómo en ella se 

contiene; sin embargo de todos los artículos de nullidades espresados contra la 

dicha sentencia por el dicho príncipe de Astillano y reserbados para difinitiba.  

Y no hazemos condenazión de costas. 
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Y por esta nuestra sentencia en grado de revista, así lo pronunciamos y 

mandamos. 

El conde de Gondomar, del Puerto y Humanes, el conde de [¿Gramedo?] y de 

Francos. Lizenciado don Ysidro de Camargo, lizenciado don Juan Joseph de 

Tordesillas Cepeda. El marqués de Castrillo. [25] Votó por escrito el señor don 

Thoribio de Mier, obispo de Pamplona. 

Y de las dichas sentencias, de pedimento de la parte del dicho marqués de Leganés y 

de Morata, le mandó dar y dio, carta executoria con incerción de ellas en siete días 

del mes de jullio deste pasado año de seiscientos y nobenta y seis, para que su 

contenido le fuese guardado, cumplido y executado.  

Y habiéndose quedado por votar el dicho pleito en quanto a la dicha sentencia de 

frutos dada y pronunciada por los dichos nuestro presidente y oidores, por parte del 

dicho marqués de Leganés y de Morata en que se votase. Buelto ha ver por los 

nuestro Consejo, dieron y pronunciaron en dicho pleito en diez y ocho días del mes 

de agosto deste dicho año en quanto a los dichos frutos en grado de revista la 

sentencia del thenor siguiente: 

Sentencia del Consejo en grado de revista en pleito de frutos 

En el pleito que es entre don Diego Phelípez de Guzmán, duque de Sanlúcar, 

marqués de Leganés y de Morata, gentilhombre de la Cámara de su magestad y 

comendador mayor de la encomienda de Segura de León del Orden de Santiago; y 

Joseph Rodrigo García, su procurador de la una parte. Y don Nicolás  Phelípez de 

Guzmán y Carrafa, príncipe de Astillano, duque de Medina de las Torres, marqués 

de Toral y de Mayrena, cavallero del insigne Orden del Toisón, thesorero general 

de los reynos de la Corona de Aragón; y don Juan [¿Claros?] de Guzmán el Bueno, 

duque de la ciudad de Median Sidonia, marqués y conde señor de las cinco villas de 

Huelba y su partido, comendador de las encomiendas de las casas de Sevilla y 

Niebla, el Viso y Santibáñez de Mudela, de la Orden y cavallería de Calatraba, 

gentilhombre de la Cámara de su magestad, como marido y conjunta [¿?] de doña 

Mariana de Guzmán y Guevara, su muger, duquesa de Medina Sidonia, de Medina 

de la Torres y Sanlúcar, como subcesora en los estados y mayorazgos que bacaron 

y quedaron por fin y muerte del dicho príncipe de Astillano, su hermano; y Juan de 

Herrera. Y doña maría de Toledo y Belasco biuda que es y quedó [27] del dicho 
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príncipe de Astillano, su marido, como heredera en los vienes libres que quedaron 

por fin y muerte del susodicho, que para este pleito a sido citada y emplaçada. En 

su ausencia y rebeldía de la dicha, fallamos que la sentencia de bista dada y 

pronunciada por el presidente y algunos de los oidores de la real Audiencia y 

Chancillería que reside en la ciudad de Granada en diez días del mes de noviembre 

del año pasado de seiscientos y setenta y nuebe de qué, por las dichas partes, fue 

suplicado es de confirmar, por lo qual, sin embargo de las razones que a manera de 

agrabios contra ella dichas y alegadas, la devemos de confirmar y confirmamos en 

todo y por todo según y cómo en ella se contiene. Con que la restitución de frutos 

que por dicha sentencia se mandaba haçer sea y se entienda por el tiempo que cada 

uno de los posehedores de los dichos estados y mayorazgos lo hubieren poseído; de 

suerte que los herederos y vienes del duque de Medina de las Torres, don Ramiro 

Núñez de Guzmán sólo restituian los frutos que les correspondiere al tiempo que 

poseió. Y la dicha doña María de Toledo y Belasco, como heredera del dicho 

príncipe de Astillano, su marido, restituia por el tiempo que poseió estos estados 

dicho su marido hasta el día en que murió; y desde este día asta la real entrega y 

restituzión destos mayorazgos corresponda la dicha restituzión de frutos a los 

dichos duques de Medina Sidonia. Y, aunque en la misma conformidad, en lo 

tocante a los dichos quatro mill ducados que se manda restituir al dicho marqués 

de Leganés sea y se entienda que dicha restituzión a los marqueses de Leganés y a 

sus herederos, a cada uno por el tiempo que bibió desde el día en que se comenzó a 

litigar este pleito en la propiedad. 

Y con estas declaraziones mandamos sea llebada a pura y debida execuzión.  

Sin costas. 

Y por esta nuestra sentencia en grado de revista, así lo pronunziamos y 

mandamos. 

El conde de Gondomar, del Puerto y Humanes, el conde de [¿Gramedo?] y de 

Francos. Lizenciado don Juan Joseph de Tordesillas Cepeda. El marqués de 

Castrillo. Votaron por escripto el lizenciado don Ysidro de Camargo y don Thoribio 

de Mier, obispo de Pamplona. 

[…] 
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Dada en Madrid a cinco días del mes de octubre de mill seiscientos y nobenta y seis 

años. 

Don Antonio Arguelles Valdés. Don Juan de Santibáñez Guebara. Lizenciado don 

Luis del Hoio Albardo. Don Joachín Francisco de Aguirre y Santamaría. Lizenciado 

don Thomás Pantoja. 

Yo, Manuel Negrete y Angulo, escribano de cámara del rey, nuestro señor de los que 

en su Consejo reside, la hize escribir por su mandado con acuerdo del los de su 

Consejo. 
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Vinculación de la colección de pinturas al mayorazgo de Leganés. 

Testamento del marqués de Leganés (16/02/1655), Archivo Histórico de Protocolos 

de Madrid (AHPM), t. 6265, f. 348r-369v. (Extracto: vinculación de la colección de 

pinturas al mayorazgo del marqués de Leganés, f. 357v-358v) 

 

[…] 

Iten declaro que en el primero y segundo mayorazgo que hice ante don Francisco 

Suárez, scrivano de número de esta villa de Madrid, dege vinculadas en el dicho 

mayorazgo, ya numeradas, todas las pinturas que yo tengo, y ahora, en conformidad 

de ello, digo que es mi boluntad que todas las pinturas que quedaren en mi casa, 

después de cumplidos los legados, sean vinculadas a su mismo ser, con los mimos 

grabámenes, condiciones y llamamientos que las demás cosas contenidas en el dicho 

mayorazgo. Y en particular ordeno y encargo que se tenga particular cuidado con 

una pintura original de Raphael de Urbino, de nuestra Señora con el niño Jesús en 

los braços y san Juan y santa Isabel, sin que por eso se entienda se ha de tener 

menos con las demás. Y para que en ningún tiempo se puedan enagenar, ocultar ni 

bender las dichas pinturas, yo mando y ordeno que, luego que yo muera, el 

reverendo padre abbad de san Basilio, del monasterio de esta villa de Madrid, de 

que como dicho es yo tengo el patronazgo, y los monges y convento de él, a quien 

dejo derecho para lo que en esta cláusula diré, vean y se entreguen del imbentario, 

cuya copia auténtica se les ha de dar y han de tener en su poder y archibo siempre, 

de todas las pinturas que, conforme esta disposición, quedaren vinculadas; y hagan 

que cada una se tasse por personas peritas en el arte, y juntamente todas las 

tapicerías, joyas y alajas que declarare en este mi testamento que dejo vinculadas, 

poniendo en dicha tasación el justo valor de cada cosa; y esto hecho, el padre abbad 

del dicho combento, que es o adelante fuese, para siempre jamás, con la persona o 

personas nombradas por el dicho abbad, cada principio de año, por su authoridad y 

ante scrivano, reconozcan por los dichos imbentarios las pinturas [h. 358r] joyas y 

alajas y tapicerías vinculadas; y en faltando qualquiera cosa de ellas, las saquen del 

poder de quién las hubiere comprado o recibido, por qualquiera título que sea, y el 
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precio del justo valor le cobren de los vienes y rentas del mayorazgo y, 

principalmente, de los vienes libres del que le poseyere y hubiere enagenado, dado, 

bendido o prestado por tiempo considerable, por evitar todo fraude. Porque con este 

grabamen o condición dejo desde luego el dicho mayorazgo y vínculo; y si no 

pareciere la alaja, pintura, tapicería o joya, ni persona en cuyo poder esté, saquen 

de dichos vienes libres del poseedor y del mayorazgo el doblo del justo precio. Y 

todo lo que procediere de dinero, en uno y otro caso, todas quantas veces 

subcediere, los haya y cobre para sí el dicho monasterio de san Basilio de esta villa 

de Madrid, convirtiéndolo en la fábrica de la santa iglesia y convento y culto divino 

de ello; y después de haber cobrado el valor de la cosa o cosas referidas, si las 

hubieren hallado y sacado de poder de las personas que las hubieren comprado o 

recibido, por otras quales quiera causa o color, las buelban al dicho mayorazgo, 

tomando carta de recibo y entrego del posseedor del, y haciendo las demás 

diligencias y autos legítimos que convengan para que quede permanentemente; y si 

se bolbiere a enagenar, pueda hacer la misma diligencia en el registro que cada año 

se hiciere; y declaro que si en el intermedio del año se tubiere noticia que alguna 

cosa de las referidas se ha enagenado y faltare, el dicho padre abbad y convento 

puedan, todas quantas veces quisieren, teniendo esta noticia yr a reconocer la casa y 

veer las cosas que faltan, y si subcediere por algún accidente que el poseedor del 

mayorazgo mude de casa o lugar y quiera llebar consigo las dichas pinturas, joyas, 

alajas y tapicerías, bayan con la misma carga y registro, y siga la misma obligación 

para que en qualquiera parte que hiciere su habitación y estancia, tenga el mismo 

derecho los dicho padre abad y combento [h. 358v] de san Basilio de esta villa de 

Madrid, sobre que encargo al padre abad y religiosos que son y fueren las 

conciencias. Yo declaro que esta cláusula de mi testamento se ha de entender en 

quanto al abad del monasterio de san Basilio en caso que yo no señale, antes de mi 

muerte, por cobdicilo o en otra manera legítima, otra persona o personas, porque en 

ese caso todo lo que aquí digo del padre abad y del dicho monasterio de san Basilio 

se ha de tener por rebocado, estando a lo que yo dispusiere en contrario, y no en 

otra forma.  
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