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MIGUEL ANGEL LO PEZ RINCONADA:
"IN MEMORIAM"
La comisión del cwmo centenario de /11 "Casa del Rey", quiere rendir un homenaje al que fue historiador de Arganda del Rey
D. Miguel Angel López Rinconada. Fa/leddo repemiuamente el
2 tle Jumo de 1996, "'plena acrMdad profe;iona/ y ¡uvenllld.

Estamos seguros de que a Migue/le gustarfa que fuera el
homenaje de esta manera: dedicómlole un libro sobre la historia de Argam/a del Rey, del
q11e hubiese sido 11110 de :ws autore.~. por su amplia culmra, su extroversión y su capacidtul de relación profesional y humana.
Amigo Miguel no queremos dejar de recordar brellememe tu actlvtdod profesional.:
twáó eu Arganda e/3/ de mero de / 948. Liunciado en 1/utorilr por la Umversülad Complultll.le de Madrid. Trabajó como ayudtmlt de Investigación en el deparramemo de Historia Modema y Contemporánea del Centro de E.<llldios llist6ricos del C. S.!.C. Publicó
m1merosos artlttt/0.\' sobre temas umrinoo; en las revistas ''Torre de lo.\ Lujanes" y en "Ana·
/e.1 del htstiruro de &,wtlios MadrileliOs", También publicó los libros: "LA fiesta uwrina
tn Argantla del R~y". "lA tauromaquia en el Semmwrio Pm1oresco español .. (Madrid
/836-1857), "LAs Toro.1 y In Guerra de Cuba: Las corridas Bentfico-Patrióticas" ( /895/898) y dejó escritos: "LOJ toros tn el Madrid de 180.1" y "6 corridas parrióticas 6".
Fr1e asidtw colaborador de las revisws taurinas de la pe1la "El Barm neo·· y " Los
Amigos" de Arganda d~l Rey. Dej6 inconcltLSlf ~;u tesis doctoral relacionada con el mundo
de los loros. Lo.~ que nostledicamos a la IIIStoria, siempre te recordaremos y lamemaremo.'i que tu paso por el m mulo de la inl-·tsligoci6n haya sido tan brnoe; aunque muy fecun~
do. Siempre serás tla persona alegre y decididll para los que wvimos la fonww tle campanir ru trabtrjo y 111 amisuul.

Tt;S COLEGAS Y AMIGOS

Corrfa el año 1597 cuando el barón Johan
Khevenhiiller embajador de Austria en la Corte
del Rey Felipe 11, abrfa por primera ve¿ a la
sociedad de la época las puertas de su amplia y
elegante Quinta en la villa de Arganda.
Desde entonces los muros de la denominada Quinta del Embajador primero y Casa del
Rey más tarde han sido testigos mudos de los
acontecimientos más relevantes de la historia
de nuestro municipio.
Morada de embajadores y de clérigos, posada de reyes y nobles, este importante edificio
alberga hoy un centro de exposiciones. el Conservatorio de Música y en un alarde por mantener intacta su larga tradición histórica es también sede del Archivo Municipal cobijando entre sus muros los
documentos más importantes de una localidad rica en tradición y solera como
es Arga nda del Rey.
Hoy. cuatrocientos años después. nos disponemos a festejar como se merece el cuarto centenario de nuestro edificio civil más insigne e importante. en
un intento por recuperar y salvaguardar nuestro patrimonio histórico y proyectar al tiempo el modelo de futuro de una ciudad que sigue muy viva y avanLa inexorablemente hacia el progreso y el desarrollo.
Construir el futuro, tomando como referencia lo más rico de nue;tro pasado, es mi deseo y el de cuantos día a día trabajamos para ennoblecer el nombre de Arganda del Rey.

GINÉS LÓPEZ RODRIG UEZ
Alcalde de A rganda del Rey

.,

PRÓLOGO

Tenía yo alrededor de 19 años cuanto tuve noticias de la impon ancia de la Casa
del Rey de Arganda. Fue al poco tiempo de contraer matrimonio mi madre, Ana Marra
Elío. Marquesa de Campo Real, con Valentín Menéndez y San Juan. Conde de la Cimera, que durante mucho tiempo fue propietario de la Casa del Rey. Desgraciadamente
no llegué yo entonces a conocer ese bonito edificio y el precioso lugar sobre el que se

asentaba, ya que, en aquellos tiempos vivían mi madre y mi padrastro en San Sebastián hasta que falleció en 1943, en la bella capital donostiarra.
Le oí. sin embargo. repetidas veces, contar historias de su adolescencia refirién-

dose especialmente al significado histórico del lugar, a su espectacular bodega horadada bajo un bonito olivar y a la bondad de los vinos de Arganda del Rey.
Era sin duda el V Conde de la Cimera. -como bien subraya en este sugestivo libro
M' José Huelves- una de las personalidades más importantes de la vida social y deportiva del reinado de Alfonso XIII. ya que. fue él quien impulsó e inició en España las
carreras de caballos. A él se debió también la creación y fundación del primer golf en
Madrid. La historia es la siguiente. Con un grupo de amigos. el Duque de Tamames.
D. Joaqufn Santo Suárez y alguno más cuyo nombre no me viene a la memoria. acostumbrada a jugar al golf, en lo que entonces se llamaba las 8 Fanegas o altos del hipódromo. por encontrarse esos descampados situados por encima de las pistas de competiciones hípicas. que solían ser punto de reunión de la alta sociedad de Madrid de
finales del siglo XIX y principios del actual. Como esos desmontes no eran precisamente el ideal para la práctica del golf decidieron trasladarse a la zona interior del
Hipódromo de la Castellana. en donde mal que bien acondicionaron algunos hoyos.
Posteriormente y junto cono otras personalidades del momento llevaron a cabo gestiones cerca del Rey Alfonso XIII, para conseguir terrenos en donde construir un Golf
digno de ese nombre. Alfonso XIII les cedió un extremo de los Montes de El Pardo y
ese fue el nacimiento del Real Club de Puerta de Hierro. que tantas glorias dio posteriormente al golf y al tenis espaftol.
Andando el tiempo. y ya en la época de la 11 República, el plan de expansión de
Madrid hizo que cayera ante la piqueta. el Hipódromo de la Castellana para construir
sobre sus terrenos los llamados Nuevos Ministerios y hacer posible también la prolongación de la más importante Avenida de la Capital de España. Me contaba mi padrastro, como. rememorando su gestión cerca del monarca, ya desterrado, realizó una similar con el entonces Ministro de Obras Públicas de la República, lndalecio Prieto, con
el fin de conseguir para Madrid un nuevo Hipódromo. Era el político socialista, sin
duda, un hombre inteligente y realista y captó, al parecer de inmediato, la importancia que tenía para la Capital el contar con unas instalaciones adecuadas para carreras
de caballos. Y así nació, al igual que el Golf de Puerta de Hierro. en terrenos de El
Pardo, el Hipódromo de la Zarzuela.

Tambi6n e n el sector turístico rindi ó Cimera importantes servicios a su país. como
Presidente del Patronato acional de Th rismo. trabajo c¡ uc le ve nía como anillo al
dedo. teniendo en cuenta su gusto refrnado y su sensibilidad para todo lo que tuviera
que ver con la es1~1 ica. A él le debemos lo. primeros paradores y hos!alcs acondicionados. muchos de ellos. en edificios históricos que se e ncontraban en pleno abando
no. Solía hablar con nosta lgia de sus desvelos para poner e n marcha la Hoste ría del
Estudiante de Alcalá de l lenares. en cuya ejecución. muy posiblemente. se inspirara
en la Ca.ra del Rey de A.rganda, en1onccs de su propiedad.
Recordaba con gran cariño a su padra \lro el 11 Conde de Vilches. que 1amb1én
había sido dueño de la Casa del Rey y de quien conwba una anécdo1a d iven ida, q ue
refleja el ambie nte pueblerino del Madrid de finales de siglo. en donde tocios se cono·
cían. Siendo muy joven Valentín Cimera solfa acompañar a los toros a su padrastro.
que en s u condición de concejal presidía las corridas. Vilches tenra la costumbre de
apuntar el número de veces que h abCan sido p icados los toros en los puños blancos
almidonados ...-entonces de moda- de sus cmnisas. Parece que la afición conocía la cos·
tumhre del Presidente de la corrida y cuando éste se distraía o se picaba en exceso a
los toros. que entonces debran tener bao¡¡tante más trapío q ue los actuales. se le revol
v(a el público mirando y grilando al Palco Presi dencial señalando SU> puños. para el
gran azoramiento de todos los que se encont raban en el mismo.
El conde de Vilch~ fue una persona de gran cultura. Poseía una magnífica biblio·
teca. y una ~í ngula r e importuntc colección de cuadros. E l retrato de ~u madre.la Con
desa de Vilches. pimado por Madrazo y que se conserva en el Casón del Buen Rellro.
es sin duda. uno de lo~ m~h bellos exponentes de la pintura romántica español a. Yo
guardo v;•rias miniaturas con el rostro de esta mujer. una de las más at racti vas de su
época. También tengo libros que pertenecieron a Vilchcs. a lgunos con anotaciones
suyas. Cuando veo estos objetos vuelven a mi memoria esas narraciones que oí en mi
ju\'entud. en la que se cntremeLclan los dos personajes a que hago referencia en este
prólogo. y que IOn ligados es1uvieron a la Casa del Rey de Arganda de l Rey.
4
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LUIS GUILLERMO PERINAT ELÍO
Marqués de Campo Re• l

..

PRESENTACIÓN
Se adivina el pasado esplendor de La Casa del Rey cuando se visitan sus estancias
dedicadas hoy a coiiServar y enriquecer la Culwra. Sin embargo, para los visirames y
los nuevos vecinos de Arganda del Rey, acaso sea difícil captar la magnífica dimensión
de ese pasado esplendor.
Desde su construcción por el alto dignatario de la Corre y muy noble embajador
1mperial Hans Khevenhiiller. siempre fue 1111a mansión con mucha vida y hacendosa.
Las m6s de la.s veces fue descanso de sus nobles propietarios, acogedora emonees
de regios e ilusrrlsimos visita mes para los que era 1111 recreo inagotable por sus obras de
arre y preciosos jardines enmarcados, jumo con las numerosas dependencias de sevicios,
en 1111 armomoso conjumo arqmtecrónico.
en otras épocas en que su ocupr1ción principal pasó a .ser la conversión de los fru·
ros de la tierra en productos elaborados. también fue la primera y m6s imporrame casa
de la comarca.
Las páginas de invesrigació11 llevt1das 11 cabo, con/a mayor emrega por los histo·
riadores, patrocinada por el Avwuamienro de Argantla del Rey, nos da a conocer con
rigor y exacmud estas realidades, surgiendo de su lecwra un reto y un aCicate para con·
tmuar hoy y matiana con ese espírilu de dedicación al Arte y a la Cultura, COtl.!iguien·
do asi el reromo del gran esplendor para La Casa del Rey y el municipio emero de Argan·
da del Rey.
EL CONDE DE LA CL\1ERA
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CAPÍTULO 1°

ARGANDA EN SU ESPLENDOR (1561-1613)

JOSÉ BARROS CAMPOS

José Barros Campos
A RCANOA A CUATRO LEGUAS OE MA DRID.

~

La decisión tomada en 1561 por Felipe 11 de elegir como Corte permanente de
sus reinos a Madrid. supuso un beneficio de consecuencias imprevisibles para los
pueblos y v11las que rodeaban a la nueva capi tal. Entre los beneficiados estaba Arganda,
pequeño pueblo que distaba. y dista. según Scbastián de Covarrubias y confirman los docu·
mentos de la época, cuarro /~guas gratrdtJ dt Madrrd.
!lasta 1561. los argandeños estaban acostumbrados a ver pasar por sus tierras gentes
que seguían el camino real Alcali-Tok:do. que corría paralelo al ño Jarama' '· Este llamado canuno tolt!dano pasaba lejos del pueblo. a la altura de la actual Casa de Pos1as. en el
arranque de la carretera a Velilla y Campo Real, por eso no aparece Arganda en el Repertorio de Villuga referente a este camino real. Villugn une a Loeches (pueblo al que llama
Alnejas) con San Martfn de la Vega. sin nombrar a Arganda.
Avan1"'do el siglo XVI. habiendo adquirido el pueblo argandcño la categorfa de villa y
una cien a imponancia en el concierto nacional. como más adelante veremos. el antiguo cami·
no toledano que corría paralelo al Jarama se trasladó una legua hacia el sur y comel\lÓ a atravesar el Paro ti~ San StbrutuJn. por delante de la ennita que se había levantado en honor de
este santo. Queda como recuerdo de aquel camino real la actual Carrera Toledana. que se
cruza con el Camino de San Martín de la Vega. población que en el siglo XVI pertenecfa a
Scgo' '" lo mismo que Moratn y Tttulcia. ostentando In capitalidad de todas estas tierras scgcr
vianas del suroeste de lo actual Comunidad de Madrid, la villa de Chinchón.
El su~odicho Camino Real debió de tener gran importancia y ser muy transitado desde
la Edad Media. ya que no !.61o unía Barcelona. Zaragoza y Lisboa, sino también a Toledo
con una de las principales poblaciones de su Reino, Alcalá de Henares. En el siglo XIV
deb1ó de atra,csarloel Arcipre~te de Hita. en medio de una desbordante y exuberante pri·
mavera. viniendo de Toledo camino de Alcalá:
Qmuo "a Alcalá t morart y fa Ftria

dfa era de San MarC05, fue fiesta set1a/ada
toda la iglesia hace procesión honrada
conteciómt aventura, la fiesta aún 110 pasada.
Quizás aluda el Arcipreste a la fiesta que en honor de San Marcos se celebraba en
Vac.amadrid, y a la que se refieren los documentos de la ~poca'!'. El Arcipreste se cruza·
ría con los grupos de romeros que se acercaban al Jarama, y allf esperaría su turno para
cruzar en la barca de Arganda.
Por la campiña argandeí\a y paralelamente al Jarama, atravesarían los estudiantes que
iban o venían de Alcalá y también los obispos toledanos al trasladarse a la vieja Complutum.
Viniendo de Alcalá. atravesó por última vez las dehesas argandeñas el Primado de Tole·
do. don Pedro Tenorio. muerto en Alcalá el dommgo de Pentecostés de 1399.
Tmladada la Corte a Madrid. la red de comunicaciones de la Península. que hasta
entonces )C anudaba en Toledo. tiende a aproximar su centro o. por lo menos. alguna de
sus líneas a Madrid '.Se crea o modifica un nuevo camino real que enlaza el levante con
Madrid: el Camino Real Valencia·Madrid. En el Quijote se alude varias veces a este camino que. desde la Corte. lleva In derrota de Cnnagcna o Va lencia. El Archivo Municipal de
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fl crt1lro *órito lk Arpndt ~lato~ cito la~ n 19ll. Foco Aacoñan:cas

Arganda del Rey conserva abundante documentación que confirma cómo Arganda era
paso, y muchas veces estancia, de gen tes que iban o venían de Levante e incluso de Anda·
lucía.
Con la Corte en Madrid. cruzan las tierras argandcMs estos dos caminos reales de Alcahi-Toledo y de Valencia-Madrid, que ya encontramos en el Rtptrlorio dt Canrmo1 ordenado por Alonso de Meneses en 1576.
, En el Libro 111 del AMAR se habla de un nUC\O camino real que pasa por Arganda, el cammo que va de Madrid a Chmchón. Felipe 11 se habfa entusiasmado con el palacio o quinta que Scbastián de Santoyo tenía en Vaciamadrid. de ahí que cuando iba a
Aranjuez solía detenerse allí algunos días. Bou.ta Alvare;:: en Corras tle Ftllpe 11 a sus
Jujas dice: Sebastián Cor(/ero de Nevares de Santoyo f. .. }, propietario de dos casas. 1mt1
e11 El Escorial y otra tn Vaciamadrid, que eran wi/izadas frecuemememe para el apose11·
to de ltl Cone y del mismo rey. t¡uien acabará haciéndose con lo propiedall de Vaclamo·
drid. Este camino que utihLaba Felipe 11 atravesaba la_!, dehesas de La Isla y la Com·
pra''. y seguía la misma dirección que la actual carrettra de Vaciamadrid a Aranjuez.
pasando por Chinchón. Era un cammo mu} transitado. sobre todo cuando el rey estaba
en Vaciamadrid o AranjueL. Lo pe de Vega alude al mismo. así como al de Valencia en
La noche 1oledmra:
A Vazio Madrid 1/eg¡¡é,
Dio.f me libre de aver ydo
A Va tia M01lrid tlt 11oche
qut no lt ttngo por /lmp1o.
Allí w el rico palaciO
con linda lliSta de rim
partí a Arganda, y vr la Qwnra
de¡ Emboxador, pros1go
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Cami•o real de

V~~odanu1drid 11 Aranj~Jt:L

Atrariesa La lsb o lnsub Barataria. foto: Barbl;ito Camelro.

y en San Martín de la Vega
dw;rmo ..
. . Una vez

que venia a Arartjuez.
echo enrre sus deudos fama
sa/f, seguí/a y busqué
sus huertas.

Descubre Lope cómo Felipe JI iba muchas veces a Aranjuez, deteniéndose en la casapalacio de Vaciamadrid ( Lope le llama palacio). Curiosame nte, desde aquí no segufa el
trayecto normal (Camino real de Chinchón). sino que se desviaba a Arganda. para visitar al Embajador. Luego, refrige rado en la bodega del Conde de Frankenburg, proseguía
viaje a Aranjuez. de teniéndose e n San Martín de la Vega. El documento d e una de sus
estancias, la de octubre de 1596. dice que en la Quinta gustó probar ambos 11inos, blanco
y tinro.
Los argandeños que capitaneados por el Alcalde de la Sa~tta Herm andad. Juan de San·
cho. se oponen a la ven ta de Arganda al Duque de Lerma. hablan de esros tres caminos
reales como de tres grandes fuentes de riqueza para la villa.
Por estos caminos van y vienen de la Cort e riadas de viajeros que imponen la necesidad de crear ~o que hoy diríamos una infraestructura hotelera. Aquel pequello pueblo des-
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conocido d e la pri mera mitad del siglo dieciséis. ve cómo va n surgiendo gran cantidad de
mesones y cómo las calles resultan angostas para el que muy pronto alcanzará la categoría
de vill a.
En los tres cam inos comenzarán también a levantarse ventas. hasta e l punto que hacia
1613 se co nstata la ex iste ncia de dos en el camino Toledo-Alcalá: una en el cruce con el
ca mino de Chinchón. e n el Exido de San A ndr~s. den tro de la dehesa de La Comp ra; la
otra, en el Exido de Yilches, a la salida hacia Alcalá. En el AMAR (Libro 21\, fol. 284) se

alude a una

venta~'~

en el camino de Madrid, que e l 20 de marzo de 1582 se arrienda por

6.000 maravedís a l año; podr(a ser e l origen de la actual Casa d e Postas. En e l ca mino de
Chinchón. adcmtis de la venta de La Compra. había otra venta en La Isla. Por tanto. a prin cipios del siglo XV II , está documentada la existencia de cuatro ve nt as en las ccrc.anías de
la villa de Arganda.
A dichas ventas hay qut: Hiiadi r los mesones que se sucedía n a lo largo de La Calzada,
que at ravesaba longitudinalmente la población y su plaza. SellOS habla de los mesones de
la calle de San J ua n, calle que aún con st!r va su <l n tigua dt:nominación y que t!ll aque lla
época. a la altura de la iglesia, e ra muy est recha . lo que obligó al Cura Párroco, do n Diego
Ximénez de la Cámara. a der ribar la sacristfa que hasw el alio J588 exisJió, comando q11e

el Concejo de h1 Vil/(1 pllgaw la miwd de lo qt~e se gastare, pues el derrihar la dicha sacrisrfa et por <:onlemplación del dicho Concejo, y por /11 comodidad ile: las calles. y no por orra
causa a/gunaf••.
En los años RO, cu<J ndo hay que derribar la sacri~t ía porque impide el paso de los muchos
carruajes y viaj eros dt: la Corte, regentaban me~ones en Arganda los sig uien tes vecinos:
J uan Crespo, Diego de la 1-figucra, Banolomé Mnrlfnez, Gabriel Batar1ero y Juan de Osuna.
Además. había la taberna pública de Pedro de Asenjo. Estos mesones de Arganda e ran
famosos por las comodidades que ofrecían al forastero. En La villana de Vallecaj, de 1irso
de Mo lina. se d ice:
Con eso vive fomenta
aquesta gellfe sencilla,

no es Argamla mala villa.
Tiene un solO que sustema

c.:on j'lf caza, y entretiene
a Sl /S vecino.t y duelios.
Agustín Moreto y Ow(ina. que refu ndió esta obra de ·nrso en
añade:

u., ocajión lwce al ladrón,

¡Ftmwsa villa es Arganda!

Si llegas camado a Argandtl,
camas hay, c.:omo mil flores,
con rica ropa de ha/mula.
Entre los huéspedes que pernoctan e n Arganda. cabe citar a:
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-Juan Manrique de Lara. Duque de Osuna. Duque de Nájera. Conde de Treviño. Conde
de Valencia. Visorrey y Capitán Ge neral por su Majestad. Lo acom paña su esposa María
Girón. Duquesa de Nájera, el hijo mayor y gran cantidad de cri ados. Estuvieron en Argan·
da en los primeros días del mes de julio de 1580. Andando el tiempo. el Duque de Osuna
construiría un pequ eño palacio del que se conserva todavía el escudo en la Cuesta de la
Pe~ a. act ual calle de Juan XXIII. (AMAR. L•111. fo l. 125)
-Otro ilustre visitante fue el burgalés Francisco Sarm iento de Mcndoza. del Consejo
de su MajeSiad. a la sazón Obispo de Jaén. Lo acompa~aban. además de su hermano Luis,
Francisco de Toledo, Virrey del Perú. ambos importantes prestamistas de la Corte. Permanecieron desde mediados de abril hasta el3 de mayo de 1583. fech a en que. acompañados por los Jueces de Comisión, Juan Díaz de Lepidama y Antonio de Cámara. exigen
la paga del censo que adeudan Concejo y vecinos. (Ibídem. fols. 187·189)
-El martes, 28 de julio de 1587. finna un documento ante el escribano Manuel García,
el Obispo de Granada. que pasaba por la villa camino de su diócesis. Lo acompaña el licenciado Diego Lucio Lucero. Alcalde de los hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada.
(A MAR. 313. fo l. 34r.)
Aparece documentación de viajeros que van o vienen de Sevilla. con lo que se corrobora cómo Arganda era paso no sólo para Cuenca y Levante. si no también pa ra Andalucía. Bien es verdad que el camino real Sevilla-Cuenca se cruzaba con el de Valencia-Madrid.
En AMAR (L• 411. fol. 146r). se habla de forasteros que el día 21 de noviembre de 1583
están en Arganda. viniendo de Amlalucfa. Y en 1585. Gonzalo de Sayavedra, Veinti cuat ro
de Sevilla. firm a documentos esrame en Arganda.
- El argandcño Martín de !barra. curador de sus hermanos. da poderes cl 29 de enero
de 1585 para poder cobrar en Sevilla los ducados que le envía desde Perú su padre Diego
de !barra, Contador Mayor en el Rei no Nuevo de Toledo.m
,-En enero del aciago año de la Invencible. el dominico Fray Pedro Mártir envía desde
Cartagena de Indias para su hermano el mesonero Lucas Palomino una barra de plata que
vale 339 pesos de plata y 1.000 reales. Este otorga poderes para ir a Sevilla a buscarla.
La comunicación directa entre la Corte y Andalucía. a través de Arganda. aparece conHrmada posteriormente en la Orden que ri rma el23 de noviembre de 1767 el Conde de
Arand a1- 1• informando al Concejo argandeño de que cuatro jesuitas desemba rcados en
Málaga caminaban hacia Madrid. Dice la Orden: Lo prevengo a vfuestra} mfercedj, ofin
de que si llegan a tsse pueblo les imime personalmeme. que permanezcan en él sin cominuar
su viage a Madrid hasta nueva orden. (AMA R. Lo,9812)
El paso por Arganda hacia Levante. Cuenca o la Mancha está confi nnado, además de
Vi lluga y Me neses, por los muchos "iajes de Felipe 11. Abunda la documentación sobre
este camino real:
El licenciado Juan de Vega. madrileño, por un documento del21 de febrero de 1586.
pagará 50 ducados a Pedro Pérez (del mismo nombre que el cura del pueblo del Quijo·
te ), clérigo canónigo de la Santa Iglesia de la ciudad de Valencia. cuando pase acompañando. dentro de ocho dfas, a Felipe 11, que vuelve a la Corte desde Va lencia. (AMA R,
L' 51 1. fol. 58)
En el L• Jtl del AMAR (fols. 195 y 311) se encuentran dos poderes otorgados por doña
Felipa de Silva en los años 1584 y 1585. para exigir a su hermano Juan de Silva y Ribera.
Marqués de Mondéjar, el pago de 25.000 maravcdís que le debe de su sustento.
Hay documentos que aluden a gentes de la Mancha que pasa n por Arganda o de argandeños andantes por los caminos manchegos:
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D•cgo de Vilches familiar del Samo Oficio de lo lmtmJición de Toledo, tlo poder a vrciIIM tle Ctltnca e/17 de tllciembre de 1594 para cubmr aJ.Mnrqu~s de Colielt oerras deudas
comralrlnsen A rgonda. (AMAR. L"7, fol. 25!v.)

Cl cnrretero de Arga ndu Alonso Ballestero consiguió en marzo de 1585 un acuerdo
amilltoso con Jos familiares de C'ltalina Sa n~. a quien habra at ro pell ado y matado con su
carro de bueyes en el Provencio. (AMA R. L0 112., fol. 244)
Diego Moreno, Maestro de Armas de la vJIJa de Consuegra, estante en Arganda, lirma
el 4 de d •ciembrc de 1594 un contrato con el ponugu~c; Gaspar Hunado de la ciudad de la
Guardia. (AMAR, L•6/2. fol. 174)
- Maleo de la Higuera. de Belinchón. se querelló el 9 de abril de 1593 an1e el escriba-

no Manuel García contra Miguel Muñoz de Valdcaracctc, que lo había herido en el Puer·
lo de la Barca del Jarama. ( l bfdem, fols. 3 y 23)
Un il u!o>tre manchego. el doctor Garcés. Alcalde Mayor. Regido r y Emregtulnr., des~
10.\ reinos. por su Mngestad y Ptmitlo de Calatrava. interviene con bastante frecuencia en
cue:,tione~ argande ña.:, relacionadas con la Me!!lta. (AMAR. L0 5/1, fols. 148 y ss.)

Los Moris<os en ArJ:and•.
Los viajeros que des1>ul!~ dt: llenar los mesones y venta~ de Arganda M: estahlcccrán
temporalmente en Madrid. hacen t¡ue si en J560 1Mtulrulj apenas se distingufa tlel resto de
lm m1micipio~ de tipo medio, un m1o de.ttpués, con rl asemamiento de Fel1pe // todo .w~ lrtiS·
lOen. co11 virtiéndose un pequef)o niÍcleo rural en una ciudad febril y dinámica abm:mla ni
nw111e11imiemu de la Cttlll Real y de la burocracw ul M!rvióo del Estado,¡utru mmsformtlf·
~e con eluempo. y en palal>rliJ tle Alvar Ezquerra, e11 wta capital europea. Un cambio qut
originará problemas gravt-.) y nuevo.f para qmene.s tenlan en 5lU mtmos el gobiemo de la
Vil/u. •
El crecimiento de Madrid ~upondrá un tncremento conc;idcrablc en la necesidad de
abastecimiento. La camptña de Arganda habrá de hacer frente a mayor exigencia de vh·e·
re>. Aquel pequeño pueblo de la mí1ad del Siglo XV I !cndrá q ue esfor,ar>c paro poder
afrontar las necesidades de la Corte. Por suerte para Argan da, llega un refuerzo de bra ·
zos experi men tado~ para trubajar el campo y hacer frente tilas nuevas demandas. Vtmci·
dos definitivamente los moric;cos en 1570. gracias a la heroicidad y bravura de 1~ soldados
de Juan de Austria -entre los que brilló con Ju¿ propia el argandcño Pedro de Vilchcs, aJjas
Plr tle Palo--. Felipe IIIO!I. desterró a otras regiones de E!~.paña. A Arganda vinit:ron los
mori\COS de Baza y Guadtx
La llegada no podía ~cr más oportuna. No "'e liiahc exactamente el numero de los
arribado!!. en tre~ succstvas expediciones. Por la~ ReltlC'/Oifts de los pueblo~ de Espai'la
hechas a instancias de Fchpc 1J! 11 '. su ponemos que fueron unas cuare n tu fam ilias, es
decir. alrededo r de doscic nta!. person as. Sabían cultivar la vid, el o livo y las hortalizas.
SegUn Rodriguez·Martín y Chacón,los moriJco.l mtmg1~rrmos inyeclaron, llllllque pocwJ
tlf minu!ro, desusada actividad, esmer{I(/Q cultiVO de /m vhles, atenci6n a cm!Vll\ y rocetlrroJ, l'tC., y mamuv•eron um en su mano ltJj fuell/e~ populnus de lo economfa argan·
deila durame cuatro dlcadas que. ti año dt la ~xpulsión gtntral morisca, 1610, la villa
tle A rganda, lumtllda r, la ml.ftrla, hubo de caer en mano.~ del Esladt> Ducal dt Ltrma.
(pág. 284)
Arganda. en efecto, estaba necesitando estos nuevo-; hranK. El pueblo creció, se cosan·
chó por el barrio de Santiago. y da la impresión que adm itió de bue11 grado a los recién !le-
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gados. Encontramos documentaaón sobre los cristianos nuevos hasta 1595. ¿Qu~ pasó más

tarde? Quizá en los documentos se fuera eliminando el apelativo cristUmo nlltYO, por ser
muy peligroso. como lo demuestran las expulsiones de 1610 y siguientes. Los cristianos vie--

jos de Arganda confiaban en los recién llegados. Los moriscos aparecen en muchas oca·
sioncs firmando o dando fe en diversos documentos como testigos; compran o arriendan

casas y tierras: compran y \ICOdcn animales: ejercen los más diversos oficios:
Gonzalo de Berna~ compra trigo y fía a otros en el alholf de Arganda en ma}O de
1582. Sale de la cárcel que compane con el morisco l..ortOCIO P~rez el4 de octubre de 1584.
y subarrienda tierras a medias con Francisco de Córdoba. cnst1ano nuevo. el 17 de d1cíem·
bre de 1584.
Juan de Bazán arrienda uerras en el Campillo a doi\a Aldonza Ruiz, viuda madrilcfta

de Gaspar de Vega en 1594. El4 de mayo de 1595 compra 50 arrobas de acellc que paga
al precio de 400 maravedfs la arroba (AMAR. L" 7, fol. 403).
Francisco de Córdoba subarrienda tierras el 17 de diciembre de 1584: paga arriendos
de tierras en marzo de 1594 al licenciado El AguiJa. de Alcalá, y a la citada vouda madnlefta Aldonza Ruiz.
Gonzalo del Castillo. crisuano nuevo. denuncia el19 de marzo de 1591 al hiJO de
Pedro de Peroches, cristiano \'ÍCJO. por haberle hecho dallo en Vatdemalagón. Vino a
Arganda el juez de la Mesta y encarceló al agresor en Po¿uelo. El27 de diciembre de
1591 aparece como propietario de tierras en Valdeloveja (AMAR 6/1. fol. 482), y en
enero y febrero del afto siguiente compra sendas casas en Arganda (Ibfdem. fols. 14,
15 y 168).
E124 de junio de 1583, Luis Ximénez y Bernaldino de Almagro. moriscos. arriendan
casas en La Calzada y en la calle de San Juan por 66 reales al afto a Jorge OJalde de Vergara. Registrador y Canciller Mayor del Reino. Se compromeu:n a trabajar los v1ftedos y
Cllivarcs: Cado año abflrtmos y mullirtmos lodos las ~tñas y o/n:as; cada aranroda dt abrir.
por dos rtalfi; cada aronrada dt mullir, por dos rtales: cada oltva dt abrir, por era blancllS:
cada olova dt mullir, por tm blmocar. (AMAR. L' 1/1, fol. 244) Bernaldino de Almagro ya
habla arrendado tierras al Contador Juan López Viva neo el primero de abril de 1582: y
comprado trigo en el alhoH de Arganda el23 de diciembre de 1584.
Luis Ximénez, que en 1582 habfa arrendado tierras a OJalde de Verga ro. se junta al
morisco Diego de Almagro para arrendar tierras. eliS de diciembre de 1593, al alcalaíno
Juan M~ndez Contreras por 18 ducados. Pocos días más tarde. anienda a Juan de Antona
una VJfta en Peilalosa por seos a~os. (AMAR. L0 6/2, fol. 186-191). En el Libro 7 del AMAR
aparecen \!arios contratos de arrendamiento de Lui~ XiméneLdonde oonsta que es na tu·
ral del reino de Granada.
Algunos de estos cristianos nuevos llegaron a ocupar cargos de responsabilidad. Es
curioso e inleresante el ascenso wcial del morisco Luis Pérez. E15 de abril de 1582 figura
como encargado en la carnicería (¡ue había anebatado. en las pujas del Concejo, el carnicero madrilefto Pero Garcfa. Tiene bajo su mando al cortador de Arganda Juan de Rieres.
cristiano viejo. En las pu¡as dcl19de junio de 1583 remató la carnicería el madnlefto Eugenio Garcfa. y sigue Luis P~rez de encargado. Al firmar la venta de tOOa la corambre de la
carnicería a los hermanos Gaspar y Gabriel Carrasco. de Monua de Ta¡uña. ~stos pagal'l!n
todo lo que se lle\·en de la carmcerfa a Luis Pérel y no al cortador que sigue siendo Juan
de R1eros. En noviembre de 1584. está de dueño de la carmcería Pero García. y da poder
a Luis Pérc1 para pujar en su nombre la yerba del Soto de Paleares y de cualquier otro soto
(AMAR. L" 111, fols. 256,260.278 y 350). El3 de julio de 1583 Lws Pérez. wstumo ,,,.,.•
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tlt lasulmado.t en esto vllla, compra una caJa a lrt viuda Isabel de Bias por62 ducados, que
paga en el acto eu rt~ales <lea dm. de a cuatro y tle a cx:/to; El4 de octubre de 1584 trata con

Fr:.t ncisco l lcrnándcz, Alcal de de /\ rganda y con~iguc la libertad de su suegro Lorc ncio
¡>~rc7. preso e n la cá rce l con e l mo risco G onza lo de Bcr nabé. En 1586. como e ncargado

de la carnicería contrata un pas.tor por 51 rca l~s al mes y un vie ntre cada semana: también
controla este morisco al cortador de carnes. Firma t:l contra to el Cap itán Pe ro lbái'ic1 de
Ochandiano. En 1592 contrata con Juan de La m. de Ocai'ia.la venta y traslado a esa loca.
ildad toledana de todas las pieles de la carnicerfa; ese mismo año vende una yegua cerrada por 84 reales a Pedro Lebrero. Siguen apareciendo contratos suyos por compra de tic·
rras. venta de vacas y yegua:. hasta el año 1595.
l...a nó mina de cristianos nuevos que permite elaborar el Archivo Mumcapal argande ~
1io, comprando casas. tierras o animales. o sim ple me nte arrendan do tierras o testificando
documcnlOs, se haría interminable. Así: Ma rcos Pérc7 y Bcrnabé Ga rcfa arric11da n tierras
en el Ca mpillo. en 1594: Francisco de l C1stillo com pra villa:, en el Pavo de los Ohvnrts y
en Cerrolahiguero. e n 1595; Gonzalo de Lcdesma arraenda en el Campillo y vende un borrico cerrado y rucio por caen reales en 1593.
Se puede terminar este estudio sobre los mori.:,cos argandeños con el Concierto firmado entre Francisco López. cnstiano nuevo. y Ban olomé Aguado. crb.tiano vaeJO. el 19 de
abnl de 1593: Bartolomé Aguado. criado del zapatero argandeño Pedro Rodríguez, alquiló un borrico al cristiano nuevo. para ir a Ma drid fl buscar material de la zapatería. pero el
borrico se ahogó en el Jara ma. A ho ra , el cristiano nuevo recibirá un a indemn iznción de
cito: n rea les. dos pares de zapa tos <.le piel de ca rnero y dos suelas. Sal e riado r de todo Bartolom~ Ag uado. y rirman de tc~tigos Juan de Mejorada y Ma nuel Comendador. todo:, eristia n~ viejos.
Anto nio Pére¡ y A11:and•.
El magnicidio comeudo ci J l de mar;.o de 1578 con~tcrnó a los argandeños y tuvo con~cucncias import•mtes en aconlecimientos poolc riorcs. Entre los cortesanos que 1enían
int ereses en la villa. había disparidad de criterio!! ~obre la enemistad entre Mateo Vátquez
y AntOnio Pére?.
Mateo Vázquc7., que habfa sido secreta rio de Diego de Espinosa. Pre~idente de la Casa
de Contratación de Sev1lla: y luego. Cardenal. Presidente de la Suprema de la Inq uisición
y Presidente de Cast1lla. fue in troducido en la Cort e, gracias a los inrormc!t favorables que
Bartolomé de Santoyo. vecino de A rganda. proporc1onó a Felipe ll. Gozó del favor real
deM.Ie su incorporación a la Corte hasta su muerte acaecida el5 de mayo de 1591, un año
después de la sent encia capital contra su enemigo Antonio Péret.
A l produci rse el asesinato del Secreta rio Juan de Escobedo, Mateo Vázquez asum ió
la defensa del muerto y In acu~ación del culpable. Antonio P6rez. Lo incu lpó ante Felipe
11 en prese ncia de Bartolomé de Santoyo de lo Cámam del Rey católicli y de los más familiares y a ramos o/ ofdo y perwmt rear-m. Éste avisó por cart a. e n los primeros días de febrero de 1579 a An tonio P~ret de cómo Vázquezlo acusaba de la muerte de Escobedo. Santoyo le mformaba que dt t'ito más sabia MUleo V6zqutz que nadie. porqut lralllbtt <lt tilo
(MaraMn. 1, p.396) y le recomendaba que romp1ese la carta. pero Péret se la entregó a
Felipe 11. El rey. que no se inmutó al verla. tampoco disminuyó en nada su aprecio hacia
Vázque;, ad mirado por muchos contemporáneos, entre ellos Argote de Moli na q ue lo cata
elogiosa men te en Noble¿o de A ndalucía1 y sobre todo por Miguel de Cervante~. c¡ ue le
escribió desde Argel al aba ndo su valor y su virt ud:
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.... el valor vuestro sobrehumano
de quien tiene noticia wdo e./ suelo
........ wda honrosa

y ti alma dtnlro dt virrudts lltna
mas, sólo el modo 1/e vi~ir honesro.

la virwd tscoglda qut se muestra
ttr vuestras obras y apacible gtsto.
Cuando en abril de 1587 pudo pagar Pérez la mulla que se le había 1mpuesto por el
Proeeso de Visi1a. entregó los 10.531.558 mara,edís a su amigo Bar1olomé de Sanloyo, que
los recibió en nombre del Rey para la Cámara Real y para los hijos de Ruy Gómez de Silva.
Scbastián de SanLOyo. Canciller de la Cámara Real, hermano del anterior y aveci ndado también en Arganda. era partidario asimismo de Antonio Pérez. lo que no le impedía
mantener igualmente amistad con Mateo Vázquez. que en 1579 estuvo a punto de ocupar
su casa madrileña a la que consideraba muy lindo y muy para codicior vivir tn tila. (Mara"ón, l. 38l). Por estas fechas Santoyo compra a Antonio Pérez sus posesiones de Arganda.
Diego de Sanloyo. hijo de Bartolomé, también de la Cámara Real, parlicipó activamente en la defensa de Antonio P~rez. Su criado. Claudio Vaun (o Varfn) testificó
a ra"'or de Pérez el 9 de septiembre de 1589, afirmando que en los dfas del trrmen, Anto·
nio Ptrez. t.slln-o trabajando en los negOCIOS dt Estado en Alcalá de Henarts (Marañón.
l. p.461).
~ La amistad y derensa que los SantO) Ohacen de Antonio Pérez se debe a la confianza
que éste tiene depositada en ellos y a la amistad común que unos y otros mantienen oon el
Marqués de Aurión. quien en su juventud jugaba a los naipes con Pérez y en 1580 interviene en la vema de Arganda a Sebastián de Santoyo.

Otros amigos comunes de los Santoyo y Antonio Pérez son los prestamiStas genoveses residentes en Madrid, sobre todo la famiha Grimaldo '1, quienes no sóto Intervienen en
la compra de La Casilla -la famosa casa de campo de Antonio Pérez-. sino que también
participan. en 1580. en la compra de la villa de Arganda por Scbastián de Santoyo. Sostiene Rodrígue7-Marlfn y Chacón (p. 264) que Nicolás Grimaldo ayudó económicamente a
Santoyo en la compra del Señorío, t¡wz:ds porque el genovls nwiese limilnciones en ndquirrr tales ríwlos.
Marañón (l.-p.59) dice que cuando tn la prrmavera dt 1579. un año desputs dtl asesinato de Escolndo, semío ya nutstro Amonio que ti sutlo st movfa bajo sw pttS, tn una de
sus cartas. ongusttodas, a Felipe 11, le tStrtbió: Yo comiento a poner mis cosas en orden para
huir de esta desventura, que mis casos las tengo ya vendidas.
Antonio Pérez tenía un palacete en Vilches. en cuyo patio se abría una capilla dedicada a San Lorenzo. que según Rodrfguez- Marlfn y Chacón (p. 254) subsiSiió hasla
nuestros días. En la venta realizada en 1579. esta heredad pasó a manos de Sebastián
de Sanloyo.
La Casilla: casas, tierras y cuadros. se los vendió al genovés Baltasar Castaño11., en
24.000 ~ueados. Muy pron1o CaSiaño se la revendió por el mismo precio a la Princesa de
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Éboli. que no pudo tomar posesión de ella, confinada como estaba en su Palacio de Pastrana de donde nunca saldrla.

En julio de 1590 se dictó la sentencia capi tal contra Antonio Pérez. refugiado entonces en Aragón. Como con secuencia, fueron confiscados todos sus bienes. Felipe 11 fundó
en 1592. en lo que era La Casillaf el convento de la Visitación de Santa Isabel de Agustinas recoletas descalzas, vulgo Sama Isabel.
Una de las grandes penas de Antonio Pérez debió de ser la dispersión de sus cuadros.
Cuando se vendió su casa a la de Éboli. había numerosos cuadros de diversas procedencias. todos ellos de gran valor. entre los que cabe destacar: una colección de 24 retratos de
papas y otros 56 de personajes re~des. regalados por el Virrey de Nápoles. Marqués de Mondéjar -el que como se refleja supra. no pagaba el sustento de su hermana Felipa de Silva-;
6 grandes lienzos de la Batalla Naval. obsequio del Almirante Juan Andrea Doria11 ' 1: etc..
etc.
Gran consuelo le produciría saber que parte de estos cuadros fue adquirida por uno de
sus grandes amigos y defensores. el Conde de Khevenhüller. Embajador de Alemania. para
la colección del Emperador Rodolfo 11.
La confiscación de bienes dictada en 1')90 no afectó a la casa-palacio ni a las tierras
de Vilches. ya que. muertos Sebastián y Bartolomé de Santoyo. continuaban sus hijos
gozando del favOr rea l. y además el Rey les era deudor de la casa-palacio de Vaciamadrid.
Otro gran amigo y defensor de Antonio Pérez fue, como acabamos de decir. el Emba·
jador alemán. Estaba acreditado en Madrid desde 1573 y se consideraba como un español
más, hasta el punto de ordenar su enterramiento en España. En la contienda entre Pérez
y Mateo Vázquez. intervino en los primeros años como am igable componedor. con mejo·
res deseos que fortuna. yse adviene dentro de su imparcialidad una clara inclinación por
Antonio Pérez. Más tarde, durante el Proceso de Visita. volvió a in tervenir según cuenta
el propio Pérez. que le puso por testigo ame todo el mundo de que hilO cuamo pudo por
evuar lo que oc1~rri6. Dice Pérez que el Conde consigu ió que Felipe li le diera palabra ante
el Padre Chaves de que la persecución ordenada contra él acabaría favorablemente. Vivía
aún el Embajador cuando se publicó y difundió esto por toda Europa.lo cual. en opinión
de Marañón. demuestra que Pérez no mentía.
Tampoco la familia de los Vargas pudo permanecer neutral ante la pugna Pérez-Vázquez. Quizás inOuyera en ellos KhevenhUIIer. huésped en las casas que los Vargas poseían en Madrid (G. Quintana, 11, fol. 284v); pero a su vez el hecho de que éstos fueran
indirectamente los causantes del rompimiento entre los dos secretarios reales. En efecto. como expone Gregario Marañón. hubo además w1 motivo personal que puso a Pérez
y a Mateo Vázque zfreme a frente, al morir el Comendador don Diego de Vargat'••, que
tenía la Secretada de Italia y que quedo Antonio Péret para sí (p.384). Felipe JI estaba a
punto de concedérsela. pero el Conde de Chinchón. amigo de Mateo Vázquez. se opuso
en el Consejo a este nombramiento. por lo que fue nombrado Gabriel Zayas para ocupar dicho puesto.
Jorge Olalde de Vergara. otro prócer de Madrid afincado en Arganda. se mantuvo neutral en la pugna. aun cuando su firma aparece dos veces como Registrador y Canciller en
el título de Secretario de Castilla otorgado por Felipe 11 a Anton io Pérez el 17 de julio de
1567.
Entre los altos dignatarios madrileños con tierras en Arganda. enemigos de Pére2., conviene ciJar al Contador Real Juan López Vívanoo. Señor de Va hierra. cuya mujer, Beatriz.
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de Frias. declaró el9 de ~pliembrc de 1589: Que habiendo venido la l)rmcesa a eJitl Cortt,
a la muerte d e .m madre, habiendo emrmlo el Secrewrio Amonio Pérez a visttar/a, wt día
tlfwmés d~ eso. dijo la Princesa a eswtestigo: ;,No veis que e/ liViano ha tlejndo eHe aposento
porque le dicen qut 110 linde d e esa numera y tan oloroso?. Y después, puco mues de c¡ue
nuuas~n al Secrttario Escobedo. tlljo lo dicha Rrinu.ta, con ocasión dt haber estado a/li
Amomo Pé.rtl., que tm muy discrtto y lfllt había de llegar a gran allllra. Y ya tll esta ocasión
st murmuraba en la cosa por las elllrada f y ~alido.s de Antonio Pérez.. y se llegó atener sus·
pecha deshonesta tntre él y la Prillct!jll { ... ¡. Y esw testigo oyó f. ..J de los mlf_t amiguos de /u
cara. cmmdo amlaban li1s elllradas y salitllls ('Ontinuas de Antonio Pérez con 111 Princesa, después de lo muerte ele éscobedo, que el Prfncipe de Melito, 1!1 Marqués de Feria y el Conde de
Cifuemes andabon por motar a Amonio Pire:. f...J. Y tllmbibr oyó decir en lo misma cro11 que
In causa por qué matón EscoMdo fue pnrque la reprendió porque nuraba por lol huesos de
wt hombre tan principal como el Prfne~pt Ruy G6metf... j. Y lo que 1!5ta ttsugo y otros han
inferitlo es que ti tliclro Amonio Pértt revolvió al Selior Don Juan de AuMria con su Majeswd y al Secrew,;o é~scobedo, de tlonde resultó matarle y con esw can~a vengarse Amonio
Püez; y que asl, con este negocio que se había hecho a su Mnjevuul. 110 Je habla trt.~eriguado
ni castigado la muertt dt Escobedo. (Mara ñón. p. 202)
Ar¡:uda indq>cndiente. Yo .. m io.
Con la inyección de vitalidad monsca. Arganda no ~ólo c reció en habitantes y en
extensión, sino que empezó a preocuparse por ofrecer ciertas comodidades lila gente y,
.wbre todo, a los muchos forasteros. Se jactaban de ser un pueblo de más de 500 veci nos.
Desmembrado de la jurisdicción de Alcalá de l le na res y COn\'ertido en villa por Cédula de su Majestad. de 25 de noviembre de 1580. no obtuvo realmente ~u independencia,
sino que fue e ntregado a Sebustiárr de Stmtoyo. Ayuda de nuestra Cámam, o quien vende-

mos In dicha villa.
Felipe 11 comisionó al Juez Juan de Salas. para a panar de Alcalá la aldea de Arganda, ya convert ida Cll villa. y entregársela A Sebastián de Santoyo. Dicho Juez se trasladó
a Alcalá para informar y notificar a Hernando de Santar6n. teniente del Corregidor arLobispal sobre la desmembración de Arganda. Luego se vino a la nueva villa. para entregársela a Sebastián de Santoyo. pero notificando a los argandeños que JI se quifieren redi·
m ir de lt1 dicho vema y posesión que mamlmnos dar de ella al dicho SebalriátJ de Samoyo
por el tamo del verdadero precio en que a él .se hubiere t.~enditlo y quedar metida e incorporada en nuestra Corona Real/. .. } envlen /recurso} a nuestra Corre demro de culllro mese'!
y ser6 admititlo.
Recurrió el Concejo a tiempo contra esta \lenta , y Felipe ll firmó en Lisboa el 12 de
septiembre de 1581 la Cédula de independencia de Arganda. Nombró Jue7 Comisionado
para tal fm al Licenciado Francisco de Morales, ordenándole: Meteréil 1!11 mte.rtro nombr~.
en la posesión tle la jurisdicción{... / a In dicha villa de Argmula, para que esté y pernwnezca siempre t•n nue.Hra Corona y Patrimonio real.
Morales llega a Arganda. al atardecer del dfa 21 de scp1iembre. El22, mientras el pre·
gonero Diego Pinto convoca al pue blo a asamblea en la plaza pública para t:l domingo 24
después de la misa mayor, s u bermano Miguel toca la campana convocando Concejo abierto. En el Concejo se anulan todos los cargos y el Juez recibe las varas de mando. Acompaña al señor Juez el General AJo;tsn de Vargas'"'· Es el mismo que años más tarde mandará las tropas reales que entran e n Aragón e n persecución de Antonio J>órez.
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Al día siguiente, Morales inspecciona las cá rceles públicas. En la del Concejo. que era
la posada de Lucas Martín. están detenidos Jos hermanos Francisco y Pedro Granado. En
la cárcel de la Santa Hermandad, de la que es Alcaide Bias Ruiz. está preso Félix Pastor.
Todos continúan a buen recaudo. Acompaña al señor Juez como testigo don Diego de Var·
gas Vivero. pariente del General Alonso de Vargas. y relacionado con la familia materna
de Miguel de Cervantes. como se expondrá en otro apartado.
El domingo 24 de septiembre se reúne la asamblea en la plaza pOblica. Preside el Juez
Comisionado. Paresció preseme el Procurador General Gabriel Crespo. que lee ante el juez
la Cédula de la libertad de Arganda y se compromete en nombre de todos a pagar a Gri~
maldo y a Santoyo lo mismo y en Jos mismos plazos que Sebastián de Santoyo.lo que éste
debía abonar. Asiste como testigo Jorge Olalde de Vcrgara. Canciller Mayor del Reino.
A continuación. se procede a la elección de los nuevos cargos del Concejo. y Morales
les va entregando a cada uno la vara de mando y la posesión del cargo desde ese día 24 de
septiembre de 158 1 hasta la Navidad de 1582.
Al dra siguiente. el nuevo Procurador General. Gabriel Crespo. pide al Juez cite u los
pueblos lindantes vengan para amojonar los términos jurisdiccionales dt Arganda.
El día 261os Alcaldes visitan los mesoneS de la villa. Primero, el mesón-taberna donde
vende vino Pedro de Ajenjo: luego. los mesones de Isabel de Bias. de Gabriel Batanero,
de Diego de Vi lches, de Francisco Gil, de Banolomé Muñoz, de Juan Crespo y de Juan de
Torres. En todos inspeccionan las medidas y cambian los aranceles de paja y cebada.
Con las primeras luces' del 27 de septiembre salen a amojonar con vecinos de Morata
yde San Martín de la Vega. bajo la dirección de Morales. Atraviesan el pico de Valde)a.
becerra. el camino de Valdepeñas, el de Madrid a Momta, mojón de la Piedra Horadada,
camino real de Morata a Alcalá. Haz de Cisne ros. Paxares, Ceno de la Aguijosa, La Cuer·
da. Cerro de la Contienda. etc.
,. El28 muy temprano amojonan los lindes de Valtierra. que es de Juan Lópcz Vivanco.
Criado de su Majestad, y tiene de Gobernador a Francisco de Madrid. Van pasando por
Mesa de Salsa verde, Camino del Molino de Tejada, Camino del Molino de Valdetejado.
Fuente del Madroño. Valledorado de Sancho, Horadado de Sancho. Valdcloveja, Vallejo
del Viñador. Cuesta del Galope. etc.
Los de Madrid citados para amojonar no pueden pasar el Jarama y se quedan en Vaciamadrid. Los de Alcalá contradicen cualquier mojonera. Morales sigue adelante, y van apareciendo Valdcla~a~a. Valpossados. Valdeloveja. Mojón de los Jaraiccs. camino de lble·
do a El Campo~ y llegan. ent re Arganda y Vil ches. hasta el río Jarama. al pueno donde
dicen el Puerro del Barco. en el camino wledtmo que limita con la madrt vieja del rfo. Luego
siguen el Jarama hasta el Porcal y La Isla. Soto de Palomarcjo. la Sopeña. Valdocanto,
Matarredonda. Madrevieja y Saz de Cisneros.
El día 3 de octubre llegan los madrileños Pedro de Vozmediano y Marcos de Almona·
cid1'•1• que habían quedado detenidos en Vaciamadrid por las ruertes lluvias y el caudal del
Jarama. Ante sus quejas. Morales accede a un nuevo deslinde.
Caminan hasta la dehesa de Paxares. que era del Rey. y ante el mojón llamado el Saz
de Cisneros. colocado unos días antes y que separa Madrid de Arganda y de San Martín de
la Vega. protestan los madrileños~ el inconmovible Juez no lo cambia de lugar. Tampoco surtieron efecto las protestas presentadas por Alcalá en la mañana del 4 de octubre de 1581.
Morales presenta al Rey su mojonera. apoyada por el deslinde que el año anterior había
hecho el Juez Comisionado Juan de Salas y el Notario Gaspar de Bárcena Protestaron esta
mojonera las villas toledanas de Mf•drid y Alcalá.
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Entretanto. los argandeños buM;aban cómo pagar la deuda contraída tl24 de septiembre
de 1581. Se concertó un empréstito de 10.200 ducados con dos acauda lados madrileños:

Francisco de Matallana y Pedro

Mcl~ndczde Salvatierra.

Matallana ern vecino de Madrid,

poseedor del mayoralgo que fundara •u padre. don Juan. Fue el que más presló. El rédi ·
to anual. que Arganda le ruc pagando. era de- 177.084 maravcdrs. Meléndel de Salvatierra.
que prestó a Arganda 1700 ducados. era hijo del Licenciado Esreban de SalvaticrTa y de
Isabel Meléndez de Zúñiga.
El7 de febrero de 1583, J uan Fcrnández de E<pinosa. del Consejo de Hacienda de su
Majestad y su Tesorero Gen era l. entregaba a l Cnncrjo, Jwuiciu, Regimieu10, oficiales y
ombreJ buenos de la villa de Argandu, el .Jiniqt~ilo de la deuda de los 9.373.914 maravedfs
contenidos en la Cédula de su Majestad. Corroboran este finiquito con ~u firma Juan Bcr·
naldos y J uan L6pc7 de Vivanco.
Finalmcnlc. el día 23 de abril de 1583. e l Rey o1orgaba en Madrid la Carla de Venia
y Exención Pc rpciU a. Concedía a la villa las armas de su escudo y el sobrenombre de
del Rey. Firma n esta Cana. entre o1ros. Pedro de Escobedo, Secretario de su Majestad,
Jorge Olalde de Vcrgara y J uan Lópeil Vivanco. Arganda ya era libre; pero. además. a
pa ro ir d e es1a fecha será propiedad del Rey. Eso. Carla de Venoa confirmaba la independencia de la villa y la delimilación y posesión de sus términos conforme al apeo del
J uez Morales.
Libre de la jurisdicción de Alcalá y lihre 1ambién de la sumisión a Sebas1ián de Sanloyo, Arga nda podía pensar en cómo huccr frente a los nuevos problemas que presentaba el
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abastecimiento de la Villa y Corte. Gracias a la inyección de vida morisca. son ahora 555
vecinos. es decir. unm 2.700 habitantes. que lrabajando afanosamente la campiña argande~a podrán subvenir a las necesidades de la Corte. y a las que. desde siempre respon·
dían: las impuestas por el Arzobispo de Toledo y. en su nombre. por el Mayordomo de
Alcalá. Pero Arganda. para mejor atcndt!r al abastecimiento de estas tres poblaciones:
Madrid, Alcalá y Toledo, mantendrá relaciones comerciales con otras más alejadas geográficamente:
Francisco de Rojas, Marqués de Po:l.a. Presidente del Con~ejo de Hacienda y de la Contaduría Mayor (Ruiz Martín, p. 67), padre de la hermosa Condesa de Cifuentes. Menina
de Palacio (Marañón. p. 479). contrata con el Concejo de Arganda.cl 17 de mano de J582,Ja
entrega de 400 fanegas de trigo en su villa de Alma:l.án. para el comienzo de los mercados
de mayo de este año. (AMAR. L'2/1. fol. 273).
Manuel Pi~ero. portugués de Arganda. concierta el dfa 20 de diciembre de 1592. con
dos carreteros de la villa de Mina ya. que le !levarán a Ciudad Rodrigo 120 arrobas de lana
antes de 15 días. Pagará porcada arroba 3.5 reales. (AMAR. L' 612. fol. 187)
El Doctor Enrique Hurtado. de Ciudad Rodrigo. acuerda el 13 de septiembre de 1594,
con el carretero Pedro González. que le llev.e en sus carretas de bueyes desde Arganda a
dicha localidad 342 arrobas de lana y cá~amo. Pagará por cada arroba 2.5 reales. (AMAR.
L'7. fol. 157)"''

ARGANDA PARA TOLEDO Y MADRID
Arzobispado de Toledo.
Alcanzada su mayoría de edad. libre de la patria potestad de Alcalá de Henares. de la
cual había sido tierra e jurisdicción (AMAR, Lo 211. fo1.97) desde su reconquisra. SI! encon·
traba ahora política. económica y eclesiásticamente bajo Toledo. de la que dependía. Formlfba parte del Reino de Toledo en la frontera con Segovia y pertcnccfa. como Madrid. al
Arzobispado de Toledo. Pero también dependía administrativa y jurídicamente de Madrid.
sede de la Corte real.'~
Sigue pagando. como hasta entonces, las Rentas y Panes pomijicales al Mayordomo del
Arzobispo toledano. que residfa en Alcalá. En los libros del Archivo Municipal de Arganda se encuentra la anotación de las distintas rentas. éstas podían ser de queso, lana, ovejas. corderos. vino. aceite. minucias y de los panes pontificales (trigo y cebada).
En 1574. el receptor de estas rentas es el Gobernador de Alcalá. Licenciado Salcedo
(AMAR, L'211. fol. 97). En los at1os 1582-t588,el receptor es Domingo de la Gorgolla.
Mayordomo del Arwbispo en Alcalá (AMAR. L's. 111.2/1. 511). Pero en el año 1585 recibe las rentas el Tesorero Fabián de Pareja, quien el24 de junio de este afio vende a los argandeños el toro de San Juan. un toro negro. por 12.000 maravedís. (AMAR, L' 111, fol. 328)
Juan Fernández. Notarío de la Audiencia del Vicario de Alcalá. recibe las rentas de
1583. mientras que Esteban Rodrígue1. de Avendaño consta como Mayordomo y Receptor de Alcalá en los a~os 1592 a 1595. (AMAR. L's. 111. 611,612 y 7)
En el año 1595 a quien corresponde recibir las renlas es a Pedro de Frías Cascales.
Mayordomo de l Príncipe Cardenal Alberto, Archiduque de Austria. (AMAR. L' 7. fol.
499-527).
Los arzobispos toledanos no sólo percibían en Arganda estas rentas, sino que al ser los
propietarios de varias dehesas y de la heredad de Vi!ches. cobraban a los villanos de Argan·
da sus pastos y arriendos. Entre los mayordomos de Vilches figuran el Licenciado Juan del
Águila y_Pcdro de Ayala, ambos de Alcalá. (AMAR. L's. 111 y 2/1)
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Arrendaban también la pesca y la caza de los rfos y dehesas. E l 7 de agosto d e 1581,
Bartolomé García remató la puja de la pesca en e l río Vilches, por cuatro ai'ios, en cien
ducados.
Los sucesivos mayordomos del Arzobispo vendían el trigo y la cebada para la siembra,
en los meses de noviembre y dicie mbre, a sus arrenda tarios. En este acto no había afán de
lucro. si no que era una obra eminentemente social. El trigo y la cebada comprados en
noviembre se devolvían en la misma cantidad antes de Nuestra Senara de Agosto. Por la
tasa que se daba al trigo y cebada se puede est udiar la inflación de aquellos años: en noviembre/diciembre de 1582 una fanega de trigo valía J 4 rea les y la de cebada, 6 reales. Estos
eran los precios de los ailos 83, 91, 93. Sin e mbargo, en J586, la fanega de trigo sólo valía
11.3 reales y la de cebada, 5,3. En 1602, la fa nega de trigo vale 14 reales; en 1612, 16 reale.'
y en 1615, 18 reales. La fanega de cebada vale. en 1612,9 reales."''
H abía también otras formas por las que Arganda con tribuía al e n riquecimiento de
Toledo, a través de Alcalá. Muchos colegios mayores, monasterios. con ventos, iglesias y
hospitales de Alcalá y Toledo son beneficiarios de arrendamientos, censos o ventas a través de compra-ventas, hipotecas o testamentos: Anto nio Cast roverdc, Procurador de la
Uni versidad de Alcalá: Canó nigo de La Fuente, Catedrático del Colegio de San llde fonso
de Alcalá; Maestro Lu is Alvarez, cl~rigo de Alcalá; Pedro lbáñez, del Colegio de los Caballeros de la Villa de Alcalá; Hospital de Santa Maria La Rica de Alcalá; monasterios de
San to Tomás y de San Francisco de Alcalá; Capilla de Alcalá fundada por el canónigo
Gómez Salmerón, vulgo Capilla Salmerón; Convento de monjas de Santa Oara; iglesias de
Santa Marra de Alcalá y de Santa Ana de Alcalá, y Altar de la Victoria de Alcalá. (AMAR,
L"s. 4fl., 5/ 1, Sfl., 611, 6fl. y 7)
Aparecen también como destinatarios. sobre todo de misas en los testamentos, el A ltar
de la Indulgencia de Chinchón, que en el correr de los anos ochenta pi erde frecuencia ante
la predilección por el Altar de la Victoria y Altar de la Indulgencia -o Altar de San Fran·
cisco-, los tres de Villarcjo de Salvanés. En los cien primeros folio s del Libro 111 (AMAR),
hay 16 testamentos que pagan misas en Chinchón, fren te a sólo dos testamentos con misas
en Villa rejo. La primera misa en Villarejo aparece e n el folio 41, que corresponde al19 de
mayo de 1578. En adelante, se rá mayor la predilección por Villarejo, y a partir de 1580 será
casi total el recuerdo de los tres altares de Villa rejo en la mente de los testamentarios argan·
dcños.
Toledo también se beneficia del portazgo de lo que pasa por esw villa. El 5 de febrero
de 1586 el Concejo de Arganda nombra un Procura dor General para quitar al Arzobispo
de Toledo el portazgo sobre la villa, que ejercfa su Mayordomo, Diego Garrido de 1íelmes. Sin embargo, el 20 de marzo del mismo año, todo e l Concejo de Arganda está preso
en la Cárcel de la Corte, y será precisamente e l Mayordomo del A r1X>bispo quien les ayuda
a salir e n libertad. (AMA R, L" 5/1, fols. 52 y 79).
01ra importante fuente de riqueza para Alcalá y Toledo serán las dispensas para contraer matrimonio entre consangufneos. El6 d e febrero de 1591, mediante un codicilio a su
testamento, Ana Martíncz devuelve al marido parte de lo que h abía pagado para la dispensa del matrimonio contraído entre ellos, que e ran parie ntes en cuarto grado. EI IS de
mayo del mismo año, Pedro Peroches habla en su testamento de lo que gasló en sendas
dispensas papales para casar a los dos hijos que tuvo con La Rendcra. (AMA R, U'6/l , fol.
357,371 )""
Dentro del repet ido Archivo se encuentran también muchas de las intervenciones que
tuvieron e n Arganda las autoridades alcalaínas. El 19 de abril de 1580, Diego Sanz de Val-
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derrama, Corregidor de Alcalá, logró un acuerdo amistoso e ntre Juan R uiz de Aparicio y

el cristiano nuevo Cristóbal de Jaén. En enero del año siguiente, el nuevo Corregidor de
Alcalá, Licenciado Valladares Sarmiento, y en su nombre el Teniente Corregidor Fernando de Santarén, intervienen en Arganda para exigir el cumplimiento de una sentencia de
hipoteca.
Melchor Alonso, Alcalde de la Mesta Real de la Cuadrilla de Locches, interviene en

1585 para resolver disputas entre ganaderos argandeños. En 1593, es el Alcalde de la Cuadrilla de lo Común y Tierra de Alcalá. Miguel García, el que liene que venir a Arganda, el
27 de noviembre, para poner paz en1re los hijos de Diego Benilo y Malfas Arriba (AMAR.
L0 s 1/1, 112, 211 y 612)
Muchos alcalafnos poseían tierras que arrendaban; ot ros, fundaban o creaban censos

en Arganda. Había personas y matrimonios que vivfan a caballo entre Arganda y Alcalá,
que poseían casas en las dos poblaciones y en cUas ejcrcfan sus profesiones, ya que eran
dos villas muy com unicadas en aquella época.
Puede servir de ejemplo el matrimonio formado por el Licenciado Felipe de Moradillo y Elena de Vargas, de la familia madril~i\a de los Vargas. Aparecen como alcalaínos que
venden, compran o arriendan lierras y casas en Arganda (AMAR, L•s. 1/1,4/1,5/1,6/1 y
7). En!re o1ras fechas, e13 de agos1o de !586, Felipe de Moradillo se unirá al Capilan Pero
lbá"ez de Ochaodiano. andante en Corre y estante en Arganda, y al hijodalgo Martín de
lbarra, hijo del Virrey del Perú Diego de lbarra, para dar poderes y exigir ante el Supremo Consejo de su MajeSiad y para obligar a Alonso de Cárdenas'"'· Corregidor de la Villa
de Madrid y su tierra, a que el Concejo de Arga nda otorgue los oficios de los hijosdalgo.
01ros alcalaínos propielarios y con casa en Arganda son el Corregidor de Alcalá, Juan
del Aguila; el Escribano de Alcalá, Francisco López de la Flor; Juan Femández, Notario
de la Audiencia del Vicario de Alcalá; y Diego Merino, sombrerero de Alcalá. (AMAR,
.[.Os. 5/1, 612 y 7)
Enlre los 1oledanos con intereses directos en Arganda figuran Andrés Hemández, cura
de Nominchal, que después de fundar numerosos censos y comprar tierras y casas en Arganda, fuodó por su testamento una Memoria para dotar a doncellas argandeñas casaderas.
(AMAR. L"S. 6/1.612 y 7).0''
El Altar de la Epifanfa de San Andrés de Toledo posefa en Arganda censos, rierras y
casas que le proporcionaban grandes bcnericios, como los t37.762 maravedfs que Miguel
Frayle en1regó e123 de enero de 1588 a Francisco Sarmienlo, clérigo lilular de eSia Capi·
lla.""
Pero estas transacciones económicas de carácter administrativo o rcligoso, lejos de
empobrecer contribuían al desarrollo económico y al apogeo e importancia que la villa
alcanzó en los años últimos del XVI y primeros del XVI I.
Madrid, Villa y Corte.
Las relaciones entre Arganda y Madrid se harán cada vez más frecuentes e intensas. Pero a~í como en las que tenía con Alcalá dominaba sobre todo el aspecto religio~
so y administrativo, las que mantendrán Arganda y Madrid será n, sobre todo, relacio·
nes particulares. sin olvidar claro está el carácter adm inistrativo que irá en progresivo
aumento.
La enemislad en1re Madrid y Arganda, alimen!ada durante la Edad Media a causa del
litigio judicial por las dehesas del Jarama. toma nuevo rumbo tras el amojonamiento del
Porcal y La Isla en 1603.''"
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El Camino real Madrid-Valencia ocasiona un nuevo interés por Arganda. Son muchos
los madrilci'los. sobre todo de las clases más privilegiadas. que van adquiriendo valores en
la cercana villa. Algunos de ellos comprarán tierras, olivares o viñedos. Otros. incluso casa.
Los ganaderos madrileños venderán sus reses en la carnicería de Arganda, que estaba regen-

tada por un madrileño. en tanto que los taberneros de Madrid comprarán en la vecina villa
el mosto y el vino tan estimados hasta nuestros días.
José Fradejas, en Geografia liremria dt fa provincia de Madrid (p.286). resalta el vino
argandcii.o mediante la siguiente selección de textos:
Argunda {. .. /. es pueblo vinfcola y. como ral, famoso. Le dt!dica wz recuerdo sabroso y
divertido Venrura de la Vega:
BENITA.· ... y no consiento
que nadie me roque, ¿estamos?
Que mi padre es cosechero
en Arganda. ¿Qué peruaba
1'-Sted?

BENITA.· (Cuando ya tiene novio y éste le regala
mws pendiemes).
¿Quién me rose a mf en Arganda
co11 este avío?

Vete demro. Y si no cayas,
mañana mismo re planto
de paritas en Argrmda.
Al/6: a cuidar de las vilias.
&famoso el vino de Arganda sobre rodo enrre los romámicos. he aqui cómo lo recuerda Garcia Gutiérrez en La cacerfa real:
REY.- En habiendo cama ..
AMBROSIO.· Y mesa,
Y no falrar6 un buen trago.
REY.· ¿De Arganda?
AMBROSIO.· Yatíll de Chinchón.
y en el acto 11/, escena V/1, lo paladean:
AMBROSIO.· Vaya un trago.
RE Y.- Enhorabu.ena.
AMBROSIO.· Es de Argamla.
REY.- Ya le conozco.
Pedro Amonio de Alarcón ya lo transforma en un tipo de vino por amonomasia:
-Pedro Juan Femández, vencido por el moscatel, el pardillo y el Arganda, acababa de
dormirse también.
En el Madrid de la postguerra era el vino már caracterisrico de las tabernas madrileñas:
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-Y el r11n-run de la guitarra suena incansable; las rondas del vino de Argrmda pasan con
la> copas llenas y al poco ciempo vaclas. ( Baroja)

De entre los múltiples documentos que acreditan la importancia que para el crecimiento
de la villa tuvieron los mesones y el comercio del vino y el aceite. hemos seleccionado los
siguientes ejemplos:
-Bias de Bemaldino compra. el 1de enero de 1582,45 arrobas de vino a Jerónimo de

Plasencia. al precio de dos reales y catorce maravedís la arroba. Le paga el total que asciende a ciento ocho reales y dieciocho maravedís. (AMAR. L0 2ll. fol. 2)
-El mesonero argandeño Francisco de Escalada llamó ladrón al vallecano Juan de Barajas. Este lo denunció y encarcelaron al mesonero. El de Vallecas lo perdona y dejan libre
a Escalada el 11 de septiembre de 1581. Este mismo mesonero había comprado el3 de

julio anterior a Francisco Garcfa y Diego Crespo, arrendadores de la caza de la Isla. todos
los conejos que cogieran durante el año. Los arrendadores habían rematado la caza de la
Isla en 34.100 maravedís. por un año. (AMAR. L•s 211. fols. 60, 64. 86)
-Juan de Lagoa. en un Codicilo de abril de 1582. recuerda que Juan Aguas de Va ldaracete le debe dinero por el vino que le ven~ió. (Ibídem, fol. 207)
- El clérigo Pedro García vende el28 de diciembre de 1583. 50 arrobas de vino a un
vecino de Valdar~cete. estante en Arganda. (AMAR. L0 4/l, fol. 273)
- La viuda Francisca Gil alquila e16 de octubre de 1583 casa y mesón a su hijo Francisco por cuatro años. a 30 ducados al año. El mesón tiene caballerizas. cuevas y corrales.
Las camas son de pino y los colchones de lana y estopa. (Ibídem, fol. 130).
-Antonio Gonz.á lez. Maestro de Postas, de Rejas. tiene que firmar el 15 de marw de
1586 una obligación por la que pagará al mesonero argandeño Juan Crespo4.828 maravedís. Corresponden a tres meses de estancia de él. los criados y seis caballos. (AMAR. L•
511. fol. 77)
~' -Francisco de Antona compra aceite claro y bueno en Colmenar de Oreja. Tendrán
que entregárselo antes del mes de abril Él se había comprometido a llevarlo a Madrid dentro de este mes. (AMAR. L• 5/1)
-Salcedo vende, el27 de enero de 1587. todo el aceite de los menudos pontificales de
Arganda del año anterior a Francisco de Antona. (AMAR. L0 314, fol. 28)
-Pedro de Vilches reconoce en su testamento que tiene arrendado el mesón desde San
Juan de 1591 a la misma festividad del92, por 40ducados. (AMAR. L0 6/l. fol. 394)
-Carlos Pablo, de Madrid, compra el 11 de octubre de 1593,490 arrobas de mosto a
dos reales la arroba. Adelantó ese día 700 reales en oro y plata. (AMAR. L• m. fol. 118)
Mateo Fermín. de Madrid. compra elll de octubre de 1593 en Arganda 2 mil arrobas
de mosto al precio de dos reales la arroba (Ibídem. fol. 117)
Ana de Granado vende a su hennanoJuan. ellO de octubre de 1593, una tinaja de vino
de veinte arrobas por 14 ducados. (Ibídem. fol. 114)
E123 de noviembre de 1593, Miguel Majolero compra a los arrendadores de la Tercia
del vino de Arganda. de este año. 2.500 arrobas de mosto a dos reales la arroba. (Ibídem.
fol. 136)
Andrés García, en su testamento del 3 de mayo de 1594. reconoce una deuda de vino
con el mesonero Pedro Ballestero. (AMAR. L• 7. fol. 268)
Diego Crespo arrienda el 7 de octubre de 1594. el mesón. por dos años. a Francisco
Santero. Pagará ochenta ducados. Van desde el 1 de enero de 1595 all de enero de 1597.
Cumplidos los dos años. Diego Crespo lo arrienda a su hijo por un año. hasta ell de enero
de 1598¡por cuarenta ducados. (Ibídem, fols. 179, 620)
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Juan de Plasencia traspasa el28 de diciembre de 1594 el arriendo del mohno de aceite del año siguiente en 62.500 maravedís. (Ibídem. fol. 296)
El cristiano nuevo Juan de Bazán compra el4 de mayo de 1595 cincuenta arrobas de

aceite en Ciempozuelos por veinte mil maravedfs. ( lbfdem, fol. 403)
El Licenciado médico Jerónimo de Huerta vende vino al también médico Marco Anto-

nio Ramfreza seis reales la arroba, el 2 de febrero de 1602. El l4 de marzo de 1612 vende
todo el vino que tiene en Arganda al tabernero madrileño Bartolomé Sánehez. (AMAR,
L's.IUII.fol.l5;3011,fol.61)
El genovés Franasco de Grimaldos compra, el 16 de enero de 1612, seiscientas arrobas
de aceite, al Doctor Marco Antonio, al precio de siete reales la arroba. (AMAR, L' 3011. fol.
7)

Joan Garda,tratante madrilci1o, administra las sisas de aceite, carne y vino de Argan·
da, durante el año 1613. (AMAR, L'3012, fol. 138)
Juan Escobar arrienda su cueva el 18 de julio de 1613 a un madrileno, para guardar

vmo. Le pagará seis mil maravedfs al año. (Ibídem. fol. 68)
El clüigo Juan de Plasencoa vende elll de octubre de 1613 y el 6 de noviembre del
mJSmo ai\o todo el vino de su cueva a Joan de la Higuera, al precio de diez reales la arro-

ba. (lbfdem, fols. 91, 123)
Francisco Fernández vende vino el 20 de mayo de 1613 al tabernero de M adrid Bar-

tolomé Sánchez, al precio de 5,25 reales la arroba. (lbfdem, fol. 52)
Juan Sánchez, tabernero de Caballero de Gracia. de Madrid, compra el 26 de mayo de
1613todo el vino que hay en la cueva que fue de Juan París. en Arganda. Son catorce tina·

jas de vino blanco y dos tinajas de vino tinto; en total. serecientas arrobas. El precio es de
5,5 reales la arroba. (lbfdem, fol. 55)
Stmón Majolero vende el7 de octubre de 1614 a Juan Sancho, el que se habla opucsÍo ala venta de Arganda al Duque de Lenna, dos tinajas de mosto por 480 reales. (AMAR,
L' 3013, fol. 75)
El 10 de octubre de 1614, Francisco Peinado compra 60 arrobas de mosto. a seis rea~

les la arroba. (Ibídem, fol. 76)""
Administración y comercio.
Son muchas las relaciones administrativas, comerciales, jurídicas y particulares entre
la Villa y Corte y Arganda:
lnigo de Ayala y Figueroa viene a Arganda en mano de 158J,como fiador de la Curadurfa de don Martín de lbarra y Póntica, sobre sus hennanos; hijos todos de Diego de lbarra, Contador Mayor en el Reino Nuevo de Toledo. (AMAR, L" 211, fol. 236)
Antonio de Toledo, Señor de la Horcajada, llega a un acuerdo ell5 de marzo de 1582
con Joon Morago y Miguel Majolero para que le cuezan 150 fanegas de trigo argandeño.
Cada fanega dará 33.5 panes de dos libras cada pan. Cada semana le llevarán una fanega
de trigo a sus casas de Madrid, los sábados y los mi~ reales. (AMAR, L' 211, fol. 292)
Franctsco Enrfquez, Eseribano de Madrid y Secretario del Crimen de la Casa y Corte
\lene a Arganda el 14 de octubre de 1583 y el 10 de septiembre de 1584 para resolve r el
pletto entre Juan Sánche7 y Juan Garcfa. (AMAR, L" 1/1, fols. 253. 302)
El25 de octubre de 1583. Juan Morago se compromete a llevar a casa del Licenciado
Albornoz, del Consejo de Órdenes, cierta cantidad de panes todos los miércoles y sábados. Si la barca no puede pasar, quedará libre. (AMAR, L0 411, fol. 245)
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El xinovés Oracio Viva Ido, de la familia de los banqueros Vivaldi (Cfr. Felipe Ruiz
Man ín. p. 49). compra tierras en Arganda en 1585. En el documento aparece como geno·
vés, vecino de Madrid. (AMAR, L' 112, fol. 200) Es amigo de Cervantes.
El31 de marzo de 1585, el Alcalde de la Mesta Real de la Cuadrilla de Loeches, Melchor Alonso, se traslada a Arganda para resolver los problemas surgidos entre el cristiano
nuevo Luis Pérez. encargado de la carn icería, y el pastor que cuidaba los rebaños de la
misma, lbánez de Arriba. (AMAR, L' 1/2, fol. 209)
Alonso de Agreda, del Gobierno de su Majestad, Alcalde de Casa y Corte, viene a
Arganda el 10 de febrero de 1582 para hipotecar prendas por valor de 38 reales. El29 de
marzo de 1585 y el 15 de abril del mismo año se reúne con los demás propietarios del molino del Congosto, en las riberas del Tajuña, para tratar sobre su reparación. (AMAR, L0
211)
Juan Otazo de Guevara y su esposa Jerónima de Velasco asisten el 29 de marzo de
1585 a la reunión de los propietarios del molino del Congosto, a orillas del Tajuña. Vuelven a reunirse el 15 de abri l del mismo año para estudiar su reforma. Asiste a la reunión
Alonso de Agreda, Alcalde de Casa y Corte y copropietario del dicho molino. (AMA R,
L0 ll2}
Gregorio de Usátegui, Regidor de Madrid, interviene en varias ventas en Arganda
durante el otoño de 1586. Vende vacas por 6.800 maravedfs, precio med io. Usátegui, que
era un rico ganadero madrileño, había sido Alcalde de la Mesta en 1576, y se mantuvo en
el Regimiento madrileño durante 35 años.(AMAR, L' 511; Guerrero Mayllo, pp. 54. 119)
El 7 de junio de 1586, llega a esta villa el Doctor Garcés, Alcalde Mayor, Entregador
por su Majestad en el Partido de Calatrava, del que depende Arganda. Le acompaña el ofi·
cial Juan Díaz Santa Cruz. Vienen para llevar a cabo la condena pronunciada contra el exAlcalde de Arganda, Miguel Majolero, por Juan Fernándcz Cobullos, Presidente de l Consejo de la Mesta, del Consejo de su Majestad. (AMAR, L' 511. fols. 229, 231)
" Juan Gutiérrez de Egas, Gobernador de las villas de Caraba na. Orusco y Valdilecha,
interviene con frecuencia en Arganda en compras, ventas, arrendamie ntos o trueques,
representando los intereses de doña María Ramírez de León, viuda de Sebastián de Santeyo. (AMAR, L' 5)
García de Barrionuevo. que fue Regidor de Madrid en 1562 (Guerrero Mayllo. p. 98),
debe entregar a.l mesonero Lucas Palomino una barra de plata y mil reales que le habían
sido confiados en Cartagena de Indias. El mesonero da poderes para ex igírselos, el 14 de
enero de 1588. (AMAR, L' 512)
Juan de Saravia, Contador de su Majestad, visita Arganda con frecuencia para admi·
nistrar los bienes de los hijos menores del Contador Juan López Vivanco. (AMA R, L'611)
El Doctor Alvarez Perea. Médico personal del Rey. se desplaza a Arganda para cobrar
censos de su suegro el también médico Francisco de Carrasco. Está documentada su estan·
cia el 1 de agosto de 1588. (AMAR, L' 512. fols. 55-58)
Felipe de Villadiego, Aposentador del Rey, viene con frecuencia a vender yeguas a
Arganda. E128de octubre de 1588 vende una yegua bragada de tres años, por 12.750 maravedís. (fbídem, fol. 179)
Alonso de Cárdenas, Corregidor de la Vi lla de Madrid y su tierra. tiene que venir a
Arganda en Comisión con su Tenien te, Vasco López de Vivero, en 1586. para solucionar
los problemas de los hijosdalgo. (AMAR, 511, fol. 249; Guerrero Mayllo, p. 29)
Santiago de Lanchares, tratante madrileño, realiza multitud de operaciones comerciales en Arganda. En 1588. arrienda tierras y vende 35 arrobas de tocino a 600 maravedís la
arroba.J'n 1599, arrienda mesón por 50 ducados al año. (AMAR, L' 512. fol. 152)
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El Criado del Rey. Juan de Valern:oa. que vive en Madnd. po:;oe tierras y casas en Arganda. Aparecen muchos documentos suyo~ arrendando tierras y caSa'\, sobre todo en el Cam·
pillo. Es amigo del Canónigo ,.alcnciano Pedro Pérez. con intereses también en Arganda.
(AMAR. 611, fol. 136)
Francisco GonLJiel de Hercdia. Comendador de la Puebla. Secretario de la Cámara
del Consejo de ~u Maje~tad. realila opc.:raciones comercialc!t en Arganda que, ~egún los
documentos encontrados se desarrollan entre ell de enero de 1588 y el 14 de marzo de
1614. (AMAR. L"' 5f2. 7. 811. 3013)
Tomás de Valbuena. Ponero de Vara de la Corte. es hermano de Fnmcisco de Val·
buena. cura de Arganda. Este clérigo fundó una Memoria para casamoento de doncellas
huérfanas. La dtri~ió !iU hermano Jerónimo de Madrid. residente en Arganda como su otro

hermano Gaspar. Otro de los hermanos. conocido por Fray Valbuena. mínimo de San Fran·
cí<ro de Paula en el Convento de la Victoria de la Villa y Cone. fue confe"'r de la Reina

babel de Valois. Regaló a su hermano el cura de Arganda una imagen de la Virgen. tallada por Gaspar Bcctrra, la cual, a la muene del cura en 1591. rue expuesta a la devoción de
los argandeños en el Humilladero de la Vera Cruz. Esta Vírgcn fue rcempla;rando poco a
poco en la devoción de los argandeños a. su antigua Patrona. Nucsta Señora del Castillo.
En el testamento hecho por loan Manlne1, en abnl de 1614. se nombra todavía al Humilladero. (AMAR. 3012. fol. 37: Rodrigue1-Manin. p. 304-ss.)
El 1 de febrero de 1592, Julio de E~pinosa. xinovh dt la Cortt. paga el alquiler de
la ca;a en que vive a Jerónimo de Madrid. Mayordomo de la Memoria fundada por el
clérigo Va lbucna. Pertenece Julio de Espinosa a uno familia originaria de Espif10so de
los Montero~ (Burgos), qut pasó a Mtdi11a dt Riostc<J. donde prosperó. (Rui1 Martín.
p. 25)
El <eñor Diego Gómez Gallinero. ganadero de Madrid. que traía ganado a Arganda el
11 de agosto de 1592, perdió ahogado un macho cuando pa..aba en la barca. Man1uvo un
I'J)Itito que sentenció a su favor el Licenciado Arce de Otalora. Alcalde de Casa y Con e.
(AMAR. L"611, fol. 152)
Juan de V!llasana. Criado de su Ma¡estad. via¡a con frecuencia a Arganda. El27 de
enero de 1592 vende al mesonero Pedro Ballestero una mula por 301 reales. (AMAR. L0
61Uo1.7)
El Conservador de Montes y B"'qucs. Juez Galarza. e123 de noviembre de 1593 trata
con el Cona!jo de Arganda sobre el destino de las dehesas. (AMA R. L"6f2. rol. 13-1)
E120 de mayo de 1593. Isabel Redondo da poderes a su marido. Franct>co de Vicálvaro. para exigir cuentas al CriAdo de su Majestad, Gaspar Carta, a quien ha servido en sus
casas de Madrid. (AMAR. L" 6f2. rol. 45)
El25 de abril de 1594. el Duque de Ttrranosa envfa a su Mayordomo a Arganda para
firmar el contrato por el que carreteros argandeños le llc .... arán 1rigo desde Chinchón a sus
casas de Madrid. (AMAR. L" 7. rol. 93)
Antón Sánchez de la Calle, tratante vizcaino, residente en la Villa de Madrid. viene a
Arganda para vender lechones cebones. en d1ciembre de 1611. (AMAR, C' 94/4, rol. 143ss.)
Francisco Silvestre. cerrajero de Madrid. concierta con Francisco Ruiz de Aparicio. el
S de mayo de 1594. que le lleve trigo ltmp10 a sus casas madnle~as. (AMAR. L" 7. fol. 105)
.\iatías de Aranzana. ganadero madrileño, vende reses en Arganda en 1594. Una vaca
de seis años. por 24 ducados: dos bueyes. por 54 ducados. Es tan conocido este ganadero.
que el Escribano Manuel Garcfa encabeza así los documentos: Obligación para Matías.
(AMA R. L0 7)
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El Mayordomo de la dehesa del Piul. Pedro de Xeta ti mo:o. de Madrid, htJO de Pedro
de Xeta. de Campo Real. vende en Arganda el l3 de agosto de 1594 dos raros de tm atlos
y van para cuatro. por 24.(XX) maravcdís. El 11 de septiembre del mismo ai'io vende cuatro
toro; por 40.00) maravedí;. (A \lAR. L• 7. fol. 143)
Francisco Aguado. de Valdemoro. compra a Juan de Vega. el29 de ma)·o de 1594. casa
con cueva) corral en Arganda. (A!'.1AR. L•7. fol.l17)
Francisco de Mcnc~cs. Caballero de Alc~ntara. vecino de Tala vera. Mayordomo de la
dehesa del Piul. vende toros en Arganda. El S de octubre de 16121111 toro dt mlltrtt y dos
capeo.\ para ti sábado 6 dt octub"' dt 1612 por 462 reales. E127 de septiembre de 1611.1es
había \'endido 1m toro dt muertt para rarru y otro para caprar dt los qut litnt ~n ti Soto
dtl Piul por 20.000 maravedí< (AMAR. L• 9)
Garcia Guuérrcl Corté~. Criado de \U Majestad. ,·ende el29 de diciembre tk 1611 una
mula castaña bragada p1rra Irts alioJ por 451 reales. Poco~ dias después. el4 de enero de
1612. vende un macho por IH.600 maraved~. E123 de mayo del mismo ano. Francisco Cantero le da 3(X) reales por 1111 mcio rodado cmado. (AMAR. C' 2914 y L• 3011)
El Concejo obtuvo '-Cntencta favorablé en 1612. en la Chancillería de Valladolid contra el Con~jo de la MeMa. cuyo' Alcaldes Mayore!', Entregadores de Mesta y Cañadas:.
LK:enciado Mar8.i\ón y Licenciado Pedro de Sala1.ar. fueron obligados a cumplir en la debe~
<a de La Compra. (AMAR. L'3011, fol. 51)
El22 de febrero de 1612. el Concejo exige a Pedro Mcxia de Tovar, Caballero de Santiago. del Con,.,jo de Hacienda de su Majcstnd. que redima el Censo de 1450 ducados que
tiene sobre esta villa. En este Cen!<OO ~e fundarán los que en J613 ~e oponen a la \'Cnta de

Arganda al Duque de Lerma. (AMAR. L'\. 3011 y 111)
Juan de Ban.hona, tratante madrilcfao. alquila durante cuatro año~ por 14 ducados la
Cueva de Antonio Serrano en 1612. En diciembre de 1614 aparece vendir:ndo lt:chone~ por
un precio medio d~: MH reales el lechón: el? de enero de 1615 vende a Cristóhal de Juan

Martín un lechón negro por 86.5 reales. (AMAR. L•s. 31ll" y.101.1)
Juan Gallego. Lacayo de su Ma¡c~tad. compra en Arganda doce fanega~ de cebada.
por lOS reales, el30de juho de 1612. (AMAR, L0 3011, fol. lOS¡
Bartolomt Go111.ilet d< Ano<er, residente en !'.ladrid. vende a lO> ar~andeftos cl9 de
agosto di! 1612 dos toros dt mutrtt y dos raptos por 2S.OOO mara\·edis_ (Ibídem. fo!. 1{):))
El4 de junio d~ 1612 el Marqués de Frómi.sta. Lub dr.: Bcnavidc~. otorga podcn:s en
Arganda. Firma como testigo García Bravo d<: Acuña. Comendador de la Oli' a. (Ibídem.

fol. ~5)
A~i como Toledo en 'u' rdattones con Arganda tenia de mtcrmediaria a .a 'illa de
Atea ti. tamhitn Madrid se servía muchas veces de Aranjuez. cuyo ~olxrnador de cada
.tpoca. arrendaba las dehesas que el Rey po.<eía en Arganda:
En elatlo 1S84.cl Gobernador de Aran¡ucz. Pag¡1dordc la Real Hacienda<>', es Gahriel
de Galma. que fue asu vez Regid<>r del Concejo de Madnd de,de el 14 de enero de 1573
hasta el.::! 8e marto de 1606. (Guerrero. p.254)
El cargo de Gobernador -o Ma)'ordomo- de Aranjuez fue desompe"ado durante los
aftos 15X9 a 1597 por Gaspar Frías de Miranda. La carpeta 313. del A!'.lAR.esU casi toda
ella dedicada a los contratO$ y obligadonet contraídos por los argandeAos que arrendaban
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tierra.~ o pastos de la'~ de hes~ de Paxares y La Povcda. En el ado 15!'\9. -.ólo por los pat. tos
de La·Povcda ':)e cobran 15.747 maravedís.
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Ejército e Iglesia.
Arganda crecía en importancia y exten sión aJ mismo tiempo que servra a la Corona
más directamente. Enviaba a sus hijos a engrosar los tercios españoles. abastecía el Ejér·
cito y h<»¡>edaba a los soldados que pasaban por ella camino de Canagena. Valencia u otros
des linos.
Uno de los pnvilegiosque quieren conseguir en 1613, es que se libre a la poblactón de

la gente de guerra (AMAR, L' 111, fol. 249). Temen los desma nes y gastos ocasionados
por los soldados que pasan por e.sra villa y hombres de armas, que algunos a»os mín 110 basta
para ellos todo lo recaudado por el Concejo (Ibídem, fol. 342). La villa, cwmdo pasan yo
quarro. ocho o tl1tt. soldados u otras punidas corras, los pont tn ti Mts6n por no incomodor o los vecinos (AMAR. L' 16412, fol. 81). La gravedad de este problema quedaria magistralmenle reflejada en El Alcald~ dt lD/amtD.

Cristóbal de Valbuena. Alguactl de Avila, contrata el 6 de mayo de 1583 a carreteros
argandeños para llevar armas, picas y arcabuces desde la ciudad de Avila f...Ja Frtgenal
poro la guerra de Portugal. (AMAR, L' 1/1, fol. 278)
E14 de febrero de 1583 un grupo de argandeños da poderes a Francisco de Madrid
Granados. residente en Madrid, para cobrar las libranzas que se les debían; por haber contribuido con die7 pares de mulas y sus carros a la jornada de Portugal a postnmtro dt abril
dtl año 1580. No resuelto todavía este problema, se les conmina a preparar dos carros de
tres mulas bien pertrechados, con sus correspondientes carreteros, para salir el jueves 17
de febrero de 1583, por la mañana, desde Madrid a la jornada de Portugal. (AMAR, L'
4/l.fols. 31, 77)
Cristóbal de Atienza. en su testamento del Z7 de diciembre de 1591, se acuerda de su
hijo. que s1 murltrt tn la guerra dondt al prtstntt tstd. sm l.'OI\·tr a tsta tltffa, lo hereden
sus hermanos. (AMAR, L' 6, fol. 486)
'
Pedro de Bias, en el testamento que hace el 10 de enero de 1592. recuerda a su hijo
Gaspar Fcmánde1., en los siguientes términos: Mi hijo, que murió en la mar de Criado del
Prlncipe de Ascoli, que murió en el mor. (AMAR, L' 6/1, fol. 489)
El24 de mayo de 1592 el Concejo acuerda que \·arios hombres acudirán con mulas y
carros para acompaftar al Rey al Escorial y dtsdt allí pasar los putnos tira Zaragoza o a
donde se les mande. (Ibídem, fol. 124)
En una obligación del 27 de julio de 1592 se dice que yendo Pedro Milano con un mow
y sendas mulas a la jornada de Portugal para el recibimiento del Serenísimo Príncipe Car·
denal, fueron malheridos en el camino. (AMAR, L'6/2, fol. 65)
Doña Catalina de Salazar, esposa de Juan de Vega. argandcño con farmacia en Madrid.
otorgó poderts para demostrar que LuiS del Campo Salazar, muerto luchando en el ejtrC1to real del Perú, era hermano de ella. (AMAR, L'7, fol. 514)
El Concejo da podcrts, el 7 de junto de 1612. para llevar a la Caballeriza del Rey en la
Corte, 400 fanegas de cebada limpia, en grano, antes del 15 de agosto. Por otro poder del
1 de agosto del mismo año, ordenaba llevar a la Corte 200 fanegas de trigo y 100 de cebada. (AMAR, L'3011, fols. 99. 106)
Entre los monasterios, conventos e iglesias de Madrid y su jurisdicción que tienen inte..
reses o se relacionan con Arganda aparecen:
Convento y Monasterio de Nuestra Señora del Carmen Calzado de la Villa de Madrid,
que posee censos en Arganda otorgados por el matrimonio formado por el Capitán Her·
nando de Avellaneda y María Cernúscalo, según un documento de 1578. Mue rtos ya los
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otorgantes. sus herederos logran en noviembre de 1613, el reconocimiento de estos

cen~

sos. (AMAR, L0 3012. fol. 117-ss.)
Mayor González. en el testamento dictado el21 de agosto de 1581. deja dinero para que
se digan misas en el Monasterio deNuesta Se~ora de Guadalupe. (AMAR. L0 211. fol. 73)
El Alguacil de Casa y Corte, Se~or Valdenebro.lleva preso el 3 de julio de 1583 a Francisco del Castillo. el viejo, par no pagar al Colegio de Santa Crul de Valladolid 90 fanegas
de trigo a catorce reales la fanega y 109 fanegas de cebada a seis reales la fanega. (AMAR,
L0 lil, fol. 243)
Pedro de Bellonto. el 15 de no,iembre de 1591. en su testamento manda decir misas

por su alma en la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Madrid. además de las que
casi todos los testamentos ordenan en San Francisco. o la Victoria de Villa rejo. Martín de
Valles. en su testamento del mismo año, también pide misas en San Jerónimo el Real de

Madrid. (AMAR. L• 6/1)
Pedro de Cu~llar firma una obligación el 13 de abril de 1595. por la que pagará cierta
cantidad al Monasterio de Fra1les Mínimos de San Francisco de Paula de Madrid. (AMAR.
L• 7, fol. 374)
El Colegio Imperial de los Jesuitas de la Villa de Madrid. que ya poseía casa y tcrre·
nos en Arganda. compra ell 1de noviembre de 1614 un vi !ledo en el Pavo dt los aragone·
sts a Francisco Ballestero. (AMAR. L• 3013. fol. 122)
ELMonastcno de San Lorenzo del Escorial. propietario de la dehesa del Piul, manuenc con Arganda relaciones continuas. ya sea de venta de animales. de contratos de traba·

jo a pastores o de desl indes y pleitos. desde el acuerdo de trueque de terrenos que logró
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con la Capellanía fundada por Beatri1. de Cortinas. tía abuela de Miguel de CcrvantesC2~).
El 16 de noviembre de 1614. Fray Simón Trevino. Admim•tador de las dehesas de P1ul.
Soto y Paloma rejo, vende por 500 r<ales la yerba del Palomarejo. frente a la Casa de la
Poveda. Firma la venta el Caballero de Calatrava Francisco de Meneses (AMAR, L0 3013,
fol. 130). El susodicho fraile aparece en una querella en la que el argandeno Diego de Sepúl·
,·eda lo denunció ante el Nuncio dt qu~ tstando trabajamto tn ti Convtnlo dt las Monjtu
dt Santo Domingo ti Rtal dt la ~·il/a dt Madr~d. ti frailt ¡tr6nimo lt dio un porra:.o. Acon·
<ejado el agredido por hombres de bien. rouró la querella el6 de diciembre de 1614. (lbf·
dem. fol. 168)
Ana Martínez. en -;u testamento del27 de ~ptiembre de 1614. deja dinero para misas
en el Con,cnto de Santa Cecilia deRiva.> yen el Convento de Valpary><>de la villa de Chin·
chón. (lbidcm. foi.IJ.l)

PERSONAJES RELEVANTES EN ARGANDA
Oive!"OS testímonios documentales demue!'tran cómo mucho5 personaje) importantes
de la Corte tuvieron casa en Arganda: permaneciendo cuando menos con carácter esporádico. ya que parte de ello> \ivian habitualmente en Madnd. Loo. hubo que •ncllbO desempeñaron oficios impon antes en el Concejo arg.andci'o. A continuación liC relacionan algu·
no~ de lo) más destaca<kl!.:

Los Ne\'a.res SantO)'O
Al rdc:rimo:ll a Antomo Ptrel. una de las personalidades dccbi"Yas en la Cone de Feli·
pe 11. \<.!comentó li;U temprano afincamiento en Arganda y cuma. al ver mal sus asunto:..
vendió la casa-palacio de Vilchc"i a Sebastián Cordero de l'cvares y Santoyo.
La familia que nos ocupa arranca de Franci~o de Nevare~ Santoyo. Contador de la
Santa Cruzada y Contador de su ~1a¡<>tad. que e>taba casado con Isabel de Lenna) Ve l.,.
co. de la Cámara de la Empcratri1 do~ a María. (Gumtro, pág. 279). Todo hace >uponer
que e~te matrimonio comenzó a comprar terreno~ en Arganda. lielmt!s. Carabaña_ Oru~
co. Valdilecha y Colmenar de Oreja; ya que \U\i hijos aparecen rclacionadO!i con el sureste
de la actual Comunidad madrileña. He m~ locali1..ado documentalmente a los que !iig.uc:n.
todo> ello> -como podrá ob:-emmc- dcd•cados al <crv1cio de la Corte:
Sebast1án Cordero de ~evarcs y Santoyo. el primogC:nito y. al parecer. el má.s rcle\·an·
te. figurn con frecuencia en lo~ documen tos argandef\os. Amigo de Antonio Péret y de
Mateo Vázqucz. como ya se ha ind1cado. compró al primero -probablemente en 1579-, sus
~1onc~ de ViJches.. incluido el palacete que aUn\( cons.cf'\la. P~a ca!>a en ~1adrid que,
por ~>C:r muy linda y muy para wdicUrr ~·i\lir rn tila. faltó muy poco para que la ocupara el
Secreta no '.1ateo Vátqucl en dicho año 1579 (Murnñón, p. 3N2). Era propietario. además.
·de un palacio en El Escorial y del de! Vaciamadrid.
·
Casado con Maria Ramíre7 de: León, fue padre de cinco hijos. Se flor de las villas de
Orusco. Ca.rabaña y Valdilecha. su predilección por e>ta última villa queda evidenc1ada al
querer que lo enticrr..:n c:n ella, como consta por petición expresa hecha en su testamento
a Franci~. el primog.~nito heredero del Mayonvgo. para quien suplica al Rey -y fue com~
placid~ que lo admita en la Cámara Real.
Deja al amorir. además del citado prilllOgCnito y Catalina. ca)3da con Juan Enriquez de
Ci~nerm ~para quien pide as1mi!imO el ravor real-tres híjo!l menores: Juan, Dionisia y Luisa.
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Bartolomé de Santoyo. hermano del anterior. dt la C6mara dtl Rty cat6ltco y dt los
más fanulinrts y cercanos al oldo y persono real (Marañón, p. 396), estaba casado con Ana
de Ondegardo. Hizo testamento e1 13 de febrero de 1586 (Protocolo 294). Posefa casa en
Madrid, en Arganda y en lielmes (AMAR. L"s. 6/1 y 7).
Matfas de Nevares y Santoyo,también de la Cámara real como sus hermanos, y cuya
esposa Mariana de Cepeda se dice que estaba emparentada con Quevedo (Ramón Laca,
p. 70), posefa casa en Alcalá. Alh nació. en 1591. su hija Marta de Nevares, 6himo gran
amor de Lopc de Vega, inmonal11.ada poéticamente como Amanbs. Lopc en su Nocht tolt·
dona la sit6a en Arganda. caminando por los Huertos hacia Vilches.
Isabel 1\'evares de Santo)'O, estaba casada con Juan Ru1z. de Ve lasco, Caballero del

hábito de Santiago. Señor de La Torre, Secretario de Guerra, Escribano Mayor de Ali·
cante. Orihuela, Toledo y Quito, y familiar del Santo Oficio. Fue Regidor de Madrid desde
el 26 de abril de 1586 hasta el6 de noviembre de 1602 (Guerrero. p. 279). Isabel de Nevares hace testamento en 1619 (Protocolo 2464, fols. 203 y 1258).
Juan de Santoyo de Nevares. de la C~mara Real como sus hermanos. casado con Mar·
garita de Espinosa, muere sin descendencia el23 de julio de 1596. Habfa hecho testamen·
to cinco días antes de su muerte (Protocolo 1410, fols. 622-ss.). E113 de febrero de 1594
reconoce y firma el inYcntario de los bienes muebles que dejó su padre Francisco de SanlO) O. (Protocolo 1240. fols. 755-ss).
Otro hermano fue Alonso Cordero de Santoyo. también de la Cámara Real. No vive
el 11 de febrero de 1588, pues en esta fecha redacta su hermano Sebastián el tercer codi·
cilo a su testamento hecho en El Escorial el 29 de julio de 1584. En él. habla de su sobrino
Francisco Gutiérrezde Santoyo. hijo de su hermano Alonso (Protocolo 1467. fol. 821-ss).
El nuevo Señor de Vilches, Francisco de Santoyo - hijo de Sebastián-. vivirá entre
, Madrid, Vilches y las otras vtllas heredadas.
Diego de Santoyo, hijo de Bartolom~. Caballero de Santiago y Gentilhombre de la
Casa Real, vive en Madrid; en Arganda, donde otorga poderes a su madre. Ana de Onde·
gardo. el27 de enero de 1588 (AMAR, L• 512. fol. 14); y en sus casas de lielmes. Hace tes·
lamento el8 de sepuembre de 1601 y lo modtfica el22 de junio de 1612 (Protocolo 2845,
fols. 1919y2533).
Los Vikhes.
La familia Vilchcs aparece en los momentos más decisivos de la historia de Arganda:

cuando el $ábado 23 de septiembre de 1581 se reúne por 6hima vez el Concejo designado
por Sebastián de Santoyo para proclamar la mdependlencia de Arganda. y presentar segui·
damcnle la dimisión de los cargos al Juez Comisionado, entre los consejeros hay un dipu·

tado de apellido Vilches. Su nombre es Diego. En la tarde del siguiente dfa. domingo 24.
entre los nuevos conse¡eros elegidos por el pueblo hay otro Vilches. Francisco. nombrado
Guarda Mayor. Cuando el lunes 25 de septiembre los alcaldes inspeccionan el mesón de
Diego de Vilches,le retiran los antiguos aranceles de cebada y paja y le entregan otros nue·
\'OS,

Este antiguo diputado y mesonero era, además, Escribano del Concejo de Arganda y

familiar dtl Santo Oficio dtla lnq11iskiótr dt Toledo. Se sabe que vive aún el17 de diciembre de 1594, por cuanto en esa fecha otorga poderes para reclamar unas cuentas al Marquéf de Canete (AMAR, L0 7, fol. 251).
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Entre lo:. m1embros del Concejo ab1erto. que "" reúnen para vender la villa al Duque
de Lerma. en la tarde del domingo 10 de febrero de 1613. hay otro Vílches. Gabriel. que
oMenta el cargo de Regidor. E.t; hijo del susodicho Diego. por entonces ya dirunto. Sus hermano). Juan, Gregario y Franci~o. son también escribanos y ramiliarcs del Santo Oficio
de la Inquisición. todos ello) panidarÍO) de la venta al Duque. Como tal. pertenecen al

bando de los próceres argandci\os Diego Ortiz de Vargas. García Bravo de Acuña. Gómez
Zapa1n. Juan Gordo -yerno de Juan de Vilchcs-. Jorge Olalde de Vergara -Canciller y
Registrador Mayor del Reino-. etc.
Juan de Vilches.otro hijo de Diego. al que ya hemos citado. era Notario dc:l Santo Oficio de la Inquisición de Toledo y Escribano del Ayuntamiento de Arganda. Diversas pruebas documentales acreditan como mantuvo relaciones con los Vargas. E15 de diciembre
de 1593. Diego de Vargas Vivero le otorga poderes para pre...,ntar>e ante laJU>ticia de Val·
decarábanos. con cartas del Licenciado Arce de Otalora. del Conse¡o del Rey y Alcalde
de Ca~a y Corte. para ejecutar una sentencia dictada contra Alonso de Agu iJar, Maestro
de Cantería. quien a tenor de la misma <<taba obligado a pagar !20.1XXJ moravedí;. (AMAR.
•
L•6:2.fol.l76)
Ell2 de mayo de 1595 D1ego de Vargas vuelve a dar poderes a Juan de Vílches 1/t 31
UJ1os, hutn cutrpo. harba negra, dm desculubradurtn tn la frente. para cobrar censo~ de las
villas de Moratilla y f'uentclencina del Partido de Zonta. (AMAR. L•7, fols 406. 423)
Entre otra~ actuacioneli del Escrihano Juan de Vilchc::.. cabe citar la Información que
reahza el 5 de mayo de 1600, en torno a la tutoría de una menor. para la cual toma declaración a Andrés Crespo. Diego Crespo y Cristóbal Martín. de 70. 74 y 50 ai'los. respectivamente (Ibídem. fol. 149).
Mayor inte~suscita aún este personaje a panirde su muene acaecida el14 de enero de: 1609.
Juan de Vi!ches tuvo do~ esposas: de la primera. Juana de Montoya. deja una hija. Julia,., ca"'da con el también E.seribano Juan Gordo: de la segunda. su viuda Isabel Martínez.
queda Isabel. menor aún. En el testamento. Juan nombra panidor de la hija Isabel a su
hermano Gabrid de Vilchc~. Juliana. como mayor de edad. nombra por !>i misma partidor
al otro hermano de su padre. Gregorio de Vilch~::.. En cuanto a la viuda. defenderá ~us mtcrc ..c:- el hermano de ésta Juan Manínet
En el Libro SJI del mi,mn Archi"·o. aparece la partición de esta hcttncia. que comen·
7Ó cl20 de marlo de 1609 y terminó el4 de septiembre de 1624. con la firm:1 del Alcalde
ordinario Juan C.rcspo.
El mvcntario de bienes ~rmitc deducir la rique1.a agrícola ((ob. 164 y s,;;,) de acc:ite y
vino que Juan Vilchc::. almacenaba en la!> cuevas de ~us do~ casa~. con má.-.; de 50 tinajas
para vino. alguna.'i de 78 arrohas. y gran cantidad de tinaja!i para aceite.
Destaca a.<~mi,mo >U b1blioteca plurilemática (fols 138-ss. l. donde aliado de libros
religiosos: Dt Jnstiwdón dt Conf<som. Dt la1 Epi.rro/DJ dt San Jmlnimo. Ltbro dt lo.<
-hechO.\ de Cr¡,.Ho, cte.• s.c encuentran Commtuncu clt• Césur. E(Jismla., de Cicrrón. Bucáli·
CilJ de Virgilin, ..• y lo.s libros C!<~pccíficos de "U profesión: Institución y .\ femoria/ d~l Escrt·
bano Ditgo.dt Carabajal, Cuatkmo dt Prtmáticru, Ubro dt Práctica dt Proc~~radorn, Tm
cuadtmos d~ Uy~s del Remo. entre otros. Por 5l esta lista no bastara para dar 1dea de ~u
formación hum<'nística. conviene citar Un libro deJa zradurción del dww y otro libro qut

"'lf" dt la Chilla.
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Sin emhargo. por el cu!uvo del espíritu nu oJvidaba el de las annas. como e\idencia una
}, otra r.,pt,u/a ron sohrtvaina y d cuchillo (fol. ~50).

tspada, butna dt Saha.~ln sin romera f.
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A mayor abundamiento. no ol\lidemru.la descalabradura de la frente a que se alude en un
documento que hemos citado anteriormente.
Los Bravo de Acuña.
Otra distinguida Camilia argandeña es la de Bravo de Acurla. Uno de sus miembros.
García Bravo de Acuña. Caballero de Santiago. Comendador de la Oliva y Corregidor de
la ciudad de Granada. formó parte del ejército victorioso que a las órdenes de Alon'ioO de
Varga' habfa entrado en Z.rago1.a. EllO de noviembre de 1591. despué> de que el verdugo cxpw;tcra al pueblo horrorizado la cabeza y el cuerpo seccionados de Juan Lanula. los
capltanc~ de Alonso de Varga-.. vencedores pero dolorido' y apenados por el trágico des·
tino de su enemigo. cogieron a hombros el féretro del de Lanu1.a. y con todo respeto y
honra lo llevaron al sepulcro. Uno de esos capttanes era el argandei'io Garcia Bravo de
Acu~a (Marañón. pág. 607).
Franc"eo Bravo de Acu~a. hermano del anterior. casó con una hija de Sebast1án de
Santoyo. Lui~a. En un documento finnado en Vilchc~ cl29 de junio de 1613. Franc1~ de
Nevar~:' y Santoyo otorga pod~rc:s a su cunado. Francisco Bra\·o de Acuña. Caballero de
Santiago. Comendador de la Qll,·a (A~1AR. L'
fol. 60).
Otro Bra\O'de Acuña e,. Luts. Caballero de Calatrava. Veedor de la gente dt guerra
de Portugal. Gobernador de Cádi1 y EmbaJador de Fcllpe 111 en la serenísima República
de Venecia (Rodrfguez-Martfn. p. 255).
'

m.

\1artín de lbamt y P6nlita. d~ familia de banquero~ emparentados con gcno\'c~c~ era
hijo del Contador Mayor de su Majc~tac.J en el Reino del Perú. Ocupaba \Ícmprc un lugar
pri\·ílcgiado c::n los Concejos de Arganda.~
Jor~e Olalde de \ergara. de gran protagoni,mo en la Corte era vecino de \1adnd
(AMAR. L' 511, fol. 3). a la ve> que I""Cia ..,., y terrenos en Arganda Canciller y Reg;,.
trador de ;u MaJestad. Alcalde Ordinario de la Villa de Arganda por el estado de lo> Hijosdalgo. Notario Mayor dd Reino de Toledo. su firma aparece en el nombramiento de Antonio P~rct como ~crc:.tario de ("u.,lilla. el 17 de julio de 1~67. El21 de novicmhre de 15S2
contrata a Maria de Jaén. argtnde~a. pa:-a que le 'irva en las dos \11las (AMAR. L' 4!1, fol.
~IJI). El 18 de octubre de ISSS arrienda tierra~ a Juscpe de E!\tc:ban en Valdemataeabrones (AMAR. L' 512. fol. 167).
El Concejo que preside el ::5 de enero de 1588 otorga poder<> para tratar con Felipe
de Emaldo ldel ca~ar) sobre- la colocación dt: un reloj. en la torre de la iglc:.ia. dentro de
un plazo que no sobrepase el ,j~u¡c,:ntc mes de abril (Ibídem. fol. 13). Pocos d!'a..li ante,, pre·
Nclicndn su Lugarteniente, C.tpitán Pero lháikl de Ochandiano. se había acordado colo
C'Jr las campanas (lbJ'dem. fol X). Olald~ no llegará a verlas in!italad<b. ya que el Conrier·
ro dtlas Campanas dtla torrr se firma el primero de noviembre de 1595. ¡·el Caocille· ya
110 vive el8
no\1embre. como deja bitn patente un contnto de arrendamiento de Uc·
rras. ~ue firma en esa feeba su v¡uda, M>gdalcna de Albiz.
Una declaración delll de lebrero de 1613,nos acerca a Jorge Olalde de Vergara. Canciller de su Majl!!itad y \'ccino de Ar~anda. que dice tener 34 afio~ y po'eer en Arganda
casa y Propkdadc!i, a donde acud~ muy de hurdintm'o ala dirha villa a ~·er JU hadmda. Es
el hij<) dt!l Canciller y Registrador citac.lo anteriormente. que cons~;r\'a no ~ólo ~u prc~tigio
4
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en la Corte. sino también su influencia en Arganda, apoyando las pretensiones del de Lenna
(AMAR, L' 11 l,(ols. 377-ss.).
Otro personaje que merece al menos una mención es el Contador Juan López Vhan·
ro. de la Corte de Felipe Jl.quien posee igualmente casa y hacienda en Arganda. Es Sellor
de la Villa de Valuen11, CU)O Gobernador en 1586 era Franc•soo de Madrid (AMAR. L'511.
fol. 105). Su firma aparece en dos documentos dccisi\IOS para la libertad e independencia
de la villa: en uno refrenda el documento firmado en Lisboa por Felipe 11 el 12 de sep·

tiembre de 1580, por el que entregaba Arganda a Seba.stián Nevares de Santoyo, después
de disgregarla de la jurisdicción de Alcalá de Henares; en el segundo. refrenda asimismo
la carta o privileg~o de libertad de Arganda. por el que Fehpe JI le otorga el califiCativo de
del Rey. Este úlumo documento fue finnado por Felipe JI en Madrid. el 23 de abnl de 1583.
Juan López Vi vaneo tuvo el honor, y suponemos la alegría, de firmar el finiquito de la
deuda que Arganda tenia con la Tesorerla Real. Este finiquito fue otorgado al Conocjo de
Arganda el 7 de febrero de t583 por Juan Fernánde7 de Espinosa. del Consejo de Hacienda de su Majestad y su Tesorero General.
Los Vargas.
Esta familia. que incluye Jerómmo de Quintana en el l..rbro 11 de ID NobltlO de Madrid
(op. cit.), se habla enrail"do en la Villa y Corte desde los tiempos de su reconqu~ta por Alfonso VI. En la Guerra de las Comunidades, ausente Francisco de Vargas, Alcaide de los Reales
Alcái.ares. su mu¡cr. María de Lago. defendió en favor de Carlos 1el Alcázar de Madrid, arengando a los soldados de su marido para estimularlos a luchar. A los comuneros les advenía
qut trabajaban ~n ~:a/dt si ~nsa~·an qut por otllr amtnlt ti Alcayde, ella ni los qut con ella
,tSta~:an avtan ele hactr cosa con qut manchassen su lmhad y lo dt sus passados, ni qut fume
tn dtservicW del Rey. q11e esnwiessen ciertos Qllt todos esia~'an dttem:inados de monr, deJen·
dibulose antes que cometer semejame traición; y que donde efla estova no avfa de lwur falta el
Afcayde su marido.
Precisamcnlc, a consecuencia de las Comunidades, los padres y un hermano del Alcai·
de se trasladaron a Ar¡anda. Desde entonces. \ivieron a caballo entre sus dos residencias:
Madnd y Arganda. Aqul oeuparon una gran casona en la parte alta del pueblo. entre el
Castillo y la Puerta del Campo.
Dicha manstón sirvió de morada al Embajador Imperial en Madrid Juan de Agsbourg,
que en sus viajes a Arganda pernoctaba en la casa de don Diego de Vargas, como afirma
en su testamento.
Rodríguez-Manln fija el establectmiento de esta famil10 en Arganda hacia 1524-25.
como indican \arios protocolos que los presentan como poseedores de tierras en Arganda
y Rivas.
Doña Elena de León, esposa de don Gabriel de Vivero, está más enraizada en Arganda. Quizá la casona argandeña con escudo de león sobre su ventana, que se describe en las
Rtlaciones a Ftilpt 11, correspondiera a la familia León.011
En el protocolo 383, sin foliar, aparecen donaciones a la esposa de don Gabriel de Vivero. en 1531. El JOde octubre de es1e mlsmo año se funda la Memoria de Bealrizde Caninas (tía-abuela de Cenantes) y se nombra por pairón y albacta a Gabriel de Vi-.·tro, htJO
de D1tgo de Varga.r y dt doña Consran1.u dt Vivero, vecmos dt t.stt lugar. (Archivo Parroquial de Arganda. Libro 1 de Memorias, fol. 218)

..
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Ya v1uda. doña Elena de León otorgó su testamento el6de septiembre de 1558 (protocolo 383). Reconoce como heredero uni,-ersal a su único hijo, habido con don Gabriel
de Vivero, don Diego de Vargas Vivero. covol/ero dt la Orden de <Alatrava. Genttlllombre
de/a boca del Archiduqut AIberiO, Gobernador de Marios y Almagro, fqutf sirvi6 tn las
galeras dt Espo;ia en /as armadas tlel Adelantlldo y en Fltmdts, tn fa cova/lerfa ligera, como
todo consw tn papeles auténticos. (Quintana. L• 11. rol. 284)

Contrajo matrimonio este Vargas con doña Leonor de Portocarrero. de lmaJt ta11 ilus·
trt -según García Carro/fa- qut algunas dt las nobles casas tspaño/as con qut tnlat.6 IUO·
ron su apellido con preferencia al dt Sil propro baronfa. Thv1eron una hija. Ana de Vargas.
que casó en 1595. con su pariente. en séptimo grado, D1ego Ortiz de Vargas. h1jo de Isabel

de Vargas y de Francisco Ortil. Comendador de Alcolea. de la Orden de Calatrava (protocolo 295, [ol. 1144). Muerta Ana de Vargas ~11 de agosto de 1610, sin descendencia. don
Diego trata a su yerno como a h1jo y lo deja de administrador de dos Capellanías y de todos
sus b•cnes que se extienden por Arganda, Madrid. Carabancheles. Rivas y Villnverde. Don
Diego. muerto al aiio siguiente. había sido Mayordomo di! la Procesión de los Disciplinantes
Los Vargas. sobre todo don Diego, ejercieron una gran mnuencia y mantu\1eron excelentes relaciones con el Conde de Frane-kemburg. Jerónimo de Quintana dice que las casas
dt tstt Mayorazgo {dt los Vargas/ son o.v las qut vlvl6 ti Embaxador dt Altmania en la
parroquia de San Pedro. Podemos ailadir que mientras no tuvo casa en Arganda. también
vivió el Embajador en la casa de don Diego de Vargas. en esta localidad.
En la decisión que tomó KhcvenhUIIer para construir una quinta o palacete en Arganda, influyó don Diego de Vargas Vivero. pero también.la gran cantidad de madrilei\os que
abrieron casa en este lugar a partir de 1561: Antomo Pérez.losSantoyo. Olalde de Vergara. Bravo de Acui\a, Lópcz Vivaneo. etc.
" Pero. quien en definuiva le movió a constru1r una quinta en esta villa fue Felipe 11.
Felipe JI.
Ya se dijo que el segundo de los Felipes se había encaprichado con el palacete que tenía
Scbastián de Santoyo en Vaciamadrid. Juan Gómcz de Mora en Relaci6tl dt las casas qut
tttnt ti Rey en España y de algunm de ellas sean echo trapas qut sean deber c011 esta relación. Allo de /626, dice: Vadamadrid ts un lugnrtJO ptqueño. camino dt Arganda. trts leguas
dt \fadrid f. ..}. En t.Jrt lugar fobnc6 ti Rty don Ftbpt 2 una cassa dt Campo por gorar dt
In rt!Hra del río laroma y juma qut con il hau ti río :\funranarl'S. Es la CD.Sla muy bomta y
todos sus aposstmos tn bajo. Tttnt jardines y tn particull~r un gran soro de conejos. Desta
casso gttswba mucho su due11o, y las mtis \.'eces yba por tila a Aranjuet.
Se equivoca Gómcl. de Mora al decir que fue Felipe 11 quien fabricó la casa de Vaciamadrid. Sebastián Cordero de Santoyo y Nevares. en su testamento otorgado en El Escorml el29 de julio de 1584 asf como en sus tres codicilos de 1588 orrece al Rey sus casas de
Vaciamadrid y del Eseonal. y a cambio le pide ra,ores para sus deseendientes.
No es extraño que se equ.-ocara Gómez de Mora y creyera que había SJdo Felipe 11
quien había construido c!tte palacete. · 1 Era tanto elmterc) que tomó Felipe 11 por Vaciamadrid. que como bien se dtce en Recopilación tk ÚJS rtolts ordtnanzas y cldulas dt los bosques rtales dtl Pardo, ArOIIJIIt:.. Escorial, Balsafn y otros. de Pedro y Manuel Antonio de
Cerva~tes. don Felipe 11 J11e quien adornó y tnnobleci61a CMO y Bosques dt Vacitmuulrul,
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Ribera del Xarama, a quien añadió/as dehe.ms .v solOs con que dilató con estos soros y ribe~
ras las momerías reales desde Vaciamadrid a Aranjuez. con quien las uni6 t incorporó, ilus~
tr&ndolo todo con edificios. jardines. huertos. arboledas y otras ammidades.
El segundo de los Felipes disfrutaba en Vaciamadrid e iba por allí con tanta frecuen-

cia que se diría que era propiedad suya.
Por Eugenio Llaguno. sabemos que en 1582 el italiano Juan Bautista Antonelli'"' había
remontado el Tajo desde lisboa a Aranjuez en barca de remos. Desde aquí. subiendo por
el Jarama.llegó hasta Vaciamadrid y remontando el Manzanares arribó en el Pardo. El

mismo Llaguno describe el Viaje que hiw Felipe 11 con el Prlncipe y sus hijaj IOJ sertnisimas
infantas por agua de.sde Vaciamadrid hasw Aranjue:. y Aceca. en la primavera de 1584.
En erecto, el Rey Prudente estaba ilusionado con hacer de Madrid un pueno fluvial al
que llegarían según el ingeniero AntoncUi barcos de casi tanto calado como los que remontaban el Guadalquivir hasta Sevilla. Dragó et Tajo desde Lisboa hasta Aranjuez; limpió
también el Jarama desde Aranjuez a Vaciamadrid. hasta medio kilómetro arriba de 1<~ junta
de ríos a que alude Lope de Vega. En e.ste punto, medio kilómetro arriba de la junta de los
ríos Manzanares y Jarama, construyó Felipe 11 un puerto para comunicar las dehesas del
Percal y de Sotolaiglesia. también llamada Soto de Entrerríos. Ambas dehesas. comuni·
cada' por este puerto, eran tierras jurisdiccionales de Madrid.
En el Archivo Municipal de Arganda. Libro 612. hay una escritura de Concierto de la
barca del 6 de diciembre de 1593. Según ella. Francisco Marqués. Andrés García y Juan de
Lucía tenían arrendada por dos años y 280 ducados la barca de Vaciamadnd. es decir. la
barca de Madrid que ten fa el puerto cerca del palacio de Vacmmadrid. Por su parte. Ju.se·
pe de Esteban y Juan Alonso Asenjo lÍenen arrendada por los mismos dos anos la barca
que llaman de Madrid y Arganda. Pagan por los dos años 840 ducados. Pero una crecida
del óo destrozó el puerto de Vaciamadrid. el que había construido Felipe 11. Ahora, según
el contrato. usarán las dos barcas el pueno de Madrid y Arganda que está entre los sotos
de Paloma rejo y la Poveda. Los gastos y las ganancias serán a medias.
No sabemos si por estos años se reconstruyó el puerto de la barca de Vaciamadrid;
suponemos que sí. puesto que Felipe 11seguía frecuentando el palacio. Después de los Aus·
trias. ese puerto si se destruyó. Quedan como recuerdo unas rocas volcadas en medio del
río y hacia la ribera del Percal. En la ribera opuesta. en Sotolaiglesia. pueden verse como
tc~tigos de la grandeza antigua unas viejas y gruesas maromas de yerro rotas y corrompl·
da!. por muchos lugares y que se extienden a lo largo de la orilla del Jarama desde la junta
de los dos ríos hasta las rocas volcadas del antiguo puerto. En estas rocas aún se ven los
yerros que servirían para sujetar las cuerdas de las barcas.
El día de la inauguración del puerto de Vaciamadrid se celebró una gran fiesta. Desde
la mañana de aquel día de la primavera de 15841a gente de los pueblos cercanos se apre·
tujaba en la orilla del Porcal para ver cómo subían a la barca desde la orilla de enfrente el
~c.y Felipe 11 y sus hijo~. Para amenizar el acto tocaban y danzaban los m•gros del Se1ior
Stbasrián de Sanroyo y Sll.f lacay<JS y rrompereros. La presencia de estos bailarines de Santeyo era se"al inequívoca de la importancia que el acto tenía para Felipe II. En la primavera del aíl<>siguicntc. amenizarán también las fiestas que el Rey celebra en Zaragoza para
recibir a su yerno el Duque de Sabaya. como rdicrc Henrique Cock en Viuje- lledw por
Felipe 11 en 1585 a Zaragoza. Baralona y Valenda, pág 74.

Felipe 11 enriquece y adorna los alrededores del palacio de Vaciamadrid como si se tra·
tara de propiedades de la Corona. cuando la realidad es que seguía siendo propietario
Scbast:án de Santoyo
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Cervantes y A rganda.

¿Conoció Miguel de Cervantes al Conde de Franckenburg?
No tenemos documentación que lo acredite: pero si podemos afirmar que el Embajador era conocido en Madrid.
Ya vimos cómo Lope nombra la quinta de Arganda. refiriéndose a las visi tas que hacía
a su musa Marta de Nevares cuando ésta se encontraba en el palacete de Vi!ches.
¿Conoció Cervantes la quinta de KhevenhUller?

Algunos argande~os altos dignatarios de la Corte de Felipe 11 desde su posición privilegiada tuvieron que ser conocidos por Cervantes que. al fin y al cabo. era un pretendien te
andante en cune en busca de un puesto oficial. en España. en Italia. en Indias ...
En los últ imos años del XVJ, vivían en Arganda dos capitanes andames en Corte. que
también pretendían un puesto oficial: el Capitán Pero lbáñez de Ochandiano y el Capitán
Hernando de Avellaneda.
El primero ocupó diversos cargos en el Concejo de Arganda y contribuyó a levantar

la torre de la iglesia y a colocar en ella un reloj que orientara a los pasajeros de la Calzada
real. Este capitán se hi7o famoso en Madrid, cuando la Just icia de la Villa y Corte vino a
Arganda a liberarlo de la cárcel en que estaba por ofensas y malos tratos a un convecino.
(AMAR. L• 5/l.fols. 166 y 178)
El Capitán Hernando de Ave llaneda, también andante en Corte, se preocupaba sobre
todo de fundar censos y comprar casas en Arganda. Dejó como herederos a los Carmelitas callados de Madrid. (AMAR, L0 7)
Viven también entre Arganda y Madrid dos viejos luchadores de los tercios de Flandes: el arquero Gaspar Herma ns. que el27 de junio de 1594 da poderes. al también arquero Leonardo de Ronvila, para cobrar los gajes que lt ptrtentcieren del Sr. Maestro de la
Cámara del Rey. (AMAR. L• 7, fol. 125)
,Henrique Cock dice que Gaspar Fermans. natural dt Amberes, en Bravame. y Lconart
Fronville {sic) que que1ló por su enfermedad en r.;aragoza formaron parte de los tercios que
acompañaban en 1585 a Felipe 11 cuando fue a Zaragoza para desposar a su hija con el
Duque de Sabaya. Estos dos arqueros. que estaban al servicio del Embajador. no pudieron pasar de$apercibidos a la innata curiosidad de Cervantes.
Arganda se había hecho famosa en el reino de Toledo, pero sobre todo en Madrid y
Alcalá. por lo< problemas y pleitos que mantuvo con Madrid por la posesión de La Isla.
que -según lirso de Molina. en Lo vifltmo dt Val/ecas- es tm soro que sustema 1 con su enza
y entretiene 1 a S liS vecinos y dm•ño.f.
El Embajador C!; amigo y protector de los jesuitas. por quienes siente también simpa·
tia Cervantes. La noticia del establecimiento de la Compañía en Arganda tuvo que llegar
a sus oídos.
AIOn!iO de Ercilla, menos relacionado que Cervantes con el Sureste de la provincia de
Madrid. era amigo del Embajador y en su Poder para hacer testamento. el día 24 de noviembre de 1594. deja como albacea al Conde de Francambu:. (sicj, embajador de la maje.uad
del Emperador. (Protocolo 626. fols. 909-.s.)
En el Poder que el Duque de Lcrma otorgó en El Escorial. el25 de agosto de 1613. al
Conde de Ampudia para comprar la villa de Arganda. firma como test•go don l.11i.1 de Gón gora. residente en el <ficho real sitio. (AMAR. L0 111. fol. 544)
Podemos concluir que. necesariamente. Cervantes tenía que estar al tanto de los avatares de Arganda. conocer la quinta del Embajador. los litigios de la Isla e incluso los problemas d7 1613 con el Duque de Lenna. Tenía más razones que Lope. que lirso. que Gón-
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gora y que Ercilla. Cervantb era hijo y nieto ele Arganda. Su abuela. Elvira de Coninas.
) su madre. Leonor de Con mas. asf como sus antepasados - hasta 1522- estuvieron alineados en Arganda.

Según Astrana Marín, pasada la Guerra de las Comunidades. la rama masculina de los
Cortinas vuelve a sus primitivos orígenes. Barajas. quedando sola en Arganda la rama femenina. de la que desciende el autor del Quijote.
los Cortinas argandeí\os se relacionaron ampliamente con la familia de los Vargas. El

lO de octubre de 1531. Juan Df:u: Delgado, marido de Beatri< de Cortinas, deja en su les·
lamento una huerta a Elena de León. madre de D•ego de Vargas.
Cuando en 1531 se funda la Capellanía de Bea1ri1 de Cortinas, el primer Mayordomo
fue Gabriel de Vivero. padre de Diego de Vargas. contemporáneo de Cervantes. Ana de
Vargas. hija de Diego de Vargas. muerta el 1 de agosto de 16l0. fue enterrada en la iglesia
tlt la d1cha Villa, cerca de ti airar de Stm Jo.seph, en la Capilla Mayor, en la sepulwra domle
est61a piedra que se elllerró tn tiJa }()(m Díaz Delgado,{esposo de Bemri:. de Cortinas¡, y
dontlt st paga dt rompinuemo cuarro ducadoS
Las relaciones entre Contnas y Vargas son pues e\•tdenles. Un exhaustivo anáhsts nos
ha llevado a la hipólests de que Cervantes conviene a Diego de Vargas Vivero en ~u Cobalitro tkl Vtrdt Gabán.

El Archivo Muncipal de Arganda ofrece amplia información sobre las relaciones de
este Vargas con sus vecinos: presidía el Concejo; realizaba apeos de la villa: dictaba sentencias: arrendaba tierras y prestaba dinero a pobres y viudas. En más de una ocasión. donó
tierras al Embajador para la construcción de su quinta.
Por el Archivo Parroquial sabemos que apadrinó m~os entre los a~os 1551 y 1574. Ow·
zá) como consecuencia. el día 24 de julio de 1583 echaron a la pmma del señor don Diego
,dt Vargas una criamra ton uno cldula que decía que st llamaba Catalina y tstabo bautizoda. Don Diego se la entregó a Juan de Luecbes. dándole dmero para cuidarlo.)' educarla
hasta que tomara estado. (AMAR, L• 411. FOL. 147)
En su testamento. que~ conserva en el Arc.hi'I'O Parroquial de Arganda. en el Libro 1
de Memorias. pide que se siga haciendo y pagando la procesión de los Disciplinantes: de
muchos años acá la procesi6tt qut hace e.vta Cofradía ti dommgo de Lázaro. desde lt1 Iglesia
al Numi/lodero ha stdo para mf. qut ht pagado la limosna de tila: pido a ltl caridad dt mís
albaceas se siga haciendo y pagando. ddndolt rrnla suuatlo do11dt pogarst pueda. EstO<t corrades los mds dtscubie.rto t/Iorso. se disaplinaban y herían con nagelos. salpicando de ~angrc
los muros dcllemplo. según se adviene en las cuentas de gastos por tnjaMigar las paredes
para borrar la sangre dt los distiplmamts. (Rodrígue7-Martrn. p. 336)
Matías Femándcz Garcfa. que estudia las cofradías de disciplinantes en tres pueblos
de la comarca de Buitrago: Horcajo, Montejo y Braojos. dice desconocer la túnica de los
disciplinantes. pero sí informa sobre la que llevaba el Prioste o Mayordomo en Horcajo:
era de color verde para ~r reconocido por todos los corrades1 ~ .• Cabe pensar que de igual
color serfa la que llevaba don Diego de Vargas. Prios1c de la Cofradía de Disciplinantes de
Arganda. Además -como observa Herrero Garcfa-. el color verde implica una connotación religio~a. en los escri1os cervantinos.
Don Diego. con su gabán verde. sería visto muchas veces por Cervantes. cuya curio·
sidad lo atraería a las procesiones argandeñas. Bien pudo pensar en el de Vargas cuan·
do re~actaba los eapftulos del Quijote sobre don Diego de Miranda. Este Mayordomo
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de la Cofradía de Disciplinantes, Caballero de la Orden de Calatrava, Gentilhombre de
la Boca de su Majestad, Gobernador de Mar tos y Almagro, sirvió en las galeras de Espafla en las armadas del Adelantado y en Flandes en la caba/lerfa ligera. (G. Quintana, U'
11, fol. 284)
El autor del Quijote tuvo que contemplar muchas veces la mansión de los Vargas, de
la que se dice en las Relaciones a Felipe 11: Unas casas princípales en que vive Don Diego
de Vargas, vecino de Madrid, en una ventana de las cuales están unas armas en wt escudo en
que hay un león y cinco bandas a la mano derecha de/león. Casi coincide con ella la des·
cripción de Cervantes en el capítulo XVIII de la segunda parte del Quijote: Halló don Qui·
jote ser la casa de don Diego de Mirarrda ancha como de aldea; fas armas, empero, aunque
de pitdro rosca, encima de la puena de la calle{. ..¡.
Conocedor de la actividad militar de don Diego, Cervantes ensalza el heroísmo de los
Vargas en el capítulo Vltl de la primera parte del Quijote: Yo me acuerdo haber leído que
WT caballero español 1/amado Diego Pérex. de Vargas, habiéndose/e en una batalla rora la
espada, desgajó de una encina un pesado ramo o lrOIICO, y con él hizo tales cosas aquel dfa,
y machacó tantos moros, que le quedó por sobrefTOmbre Machuca, y as{ él como sus des·
cendientes se llamaron desde aquel dia en adelame Vargas y Machuca. Esta misma hazaña
contada por Cervantes antes de 1605.1a relata Jerónimo de Quintana en su Libro 11, escri·
to antes de 1629.
La crítica cervantina intenta buscar un Diego de Miranda. Pérez Pastor investigó sobre
un Diego de Miranda Gutiérrez. que tiene 48 años en 1598. pero este personaje no con·
vence a Astrana Marin. quien habla de otro don Diego de Miranda, detenido con Cervantes
en Valladolid por el asunto Ezpclcra.
García Carraffa recoge otros dos Diegos de Miranda. Uno Regidor perpetuo de B ur~
gos, que ingresa en la Orden de Santiago en 1639. El otro. natural de Sevilla. cuyo nieto tomó
el Hábito de Santiago en 1687. Los dos deben ser descanados te niendo en cuenta su edad.
¿Por qué Miranda? Desde la mansión de don Diego se podía mirar, se ve aún ahora el
pueblo rodeando a la vieja iglesia parroquial. Quizá el Manco de Lepamo, contemplara
cuando niño el pueblo de su madre desde este mismo lugar y Don Diego de Miranda sig~
nifique Don Diego desde cuya mansión se mi ra a Arganda.
Toda obra literaria contiene vivencias del autor. y Cervantes vierte en el Quijote mucho
de sí mismo.
Recuerda a los antepasados de don Diego: Vargas Machuca y don Manuel de León.
Baños de Ve lasco, en Nobiliario general sena la que algunos Miranda traían ur~ león coronado y una sierpe por orla.
Refi riéndose al episodio de los leones, José Terrero dice que estas fieras se traían de
Africa para que luchasen con toros bravos -eran famosos los argandeños o jarameños- en
fiestas que gustaban mucho a Felipe 111 y al Duque de Lerma. En Madrid se celebraron
luchas de toros con leones. tigres o feroces alanos. En junio de 1607, el Rey intervino en
Valladolid disparando tres veces su regia ballesta sobre el toro.
Arganda, propiedad desde 1613, del de Lerma, amigo de Diego de Vargas. era paso
obligado, a través de su plaza, de los leones que desde Car1agena se conducían a la Corte.
Hay una corrclación1 incluso numérica. entre los capítulos S y 16 de la primera y segun·
da parte, respectivamente. En el octavo de la primera, se presenta al héroe Vargas Machuca; en la segunda parte. caphulos XVI a XVIII, se muestra al anrihéroe: Vdyase vueso merced, señor hidalgo -respondió don Quijore- a entender con su perdigón manso. y con su
hurón arrev;do y deje a Cáda ~tno hacer Sil oficio f...¡. Pique /(1 tordilla y póngase en salvo.
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¿Cabe mayor ironía? El esrorzado luchador de los tercios de Flandes, de la caballeria
ligera. es increpado. despreciado por don Quijote desde su locura. Cervantes sólo podría
mostrarle admiración. A sus cincuenta años es tachado de cobarde por este sobredicho
hidalgo que los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año). se daba a leer libros de
caballerías (Cap. l. 1' parte).
El caballero de Calatrava. que lleva por apellido León. heredado de su madre y ostentado en el~.:scudo de su casa. se acobarda ante los leones. y es humillado por el hidalgo
ocioso que nunca en su vida había cogido una espada. y que ahora lleva una mohosa de sus
bi..--abud~. Don Diego será despojado de su linaje materno de León. que desde este momento gozará el vencedor. don Quijote: ¡Oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso do11
Qui;ore ele la Mancha. eJpejo donde se puede11 mirar rodoJ los valiemrs del rmmdo. segun·
do y nuevo don Manutl de León, que fue glot:ia y honra de loJ espm1oles caballeros!{. ..¡,
p!U!J' si acaso su Majtsrad preguntare quien la hi;.o, dirfisle que el Caballero de lO$ Leones
(Cap. XVII. 2' parte).
Desde este momento, don Diego de Vargas León, el descendiente de don Manuel de
León, no podrá o.stenlar este apellido: ha sjdo desposeído de él por el valeroso e iluso loco
don Quijote, que. condescendiente. no lo despoja del Verde Gabán. Con él pasará a lapo:.teridad. Podrá S:eguir presidiendo las procesiones de disciplinantes. que con los torsos desnudos caminan desde la Iglesia parroquial de Arganda al Humilladero. ya entonces Capilla de Nuestra Señora de la Soledad'•1• extramuros de la villa en el Camino Rea] de Madrid.
Otras invcstigacionc:> realil.adas hasta ahora. también permiten incorporar la hipótesis que Cc:rvantes no sólo inmortalizó literariamente a Diego de Vargas. amigo y protector de su familia. y quizás de la anciamdad de su abuela Elvira. sino a un vecino de su infancia argandcña. Juan de Sancho -los Sancho vivían en la calle de San Juan enfrente de los
Cortinas- a la vez. que esculpió con letras de oro en la literatura espai\ola el Soto ponderado por 1irso de Melina en La villalla dt Vallrcas (Cfr. supra).
El nombre de este soto. La l.fiO, debió de impactar al niño Miguel. por eso en el Qui·
jote ironi7.a s:obre la condición de i~la. y escribe: Aquelkr rarde enviaron a Saffcho con mucho
acompar1amiemo al Jugar que para f!/ llabia de str ínsula (Cap. XLIV): De que el set1or San·
clw Pan:.a .1tt1 gohemador. tU) hay qut dudar l!n tilo: de que Jea ímula o no, ltt que gobier·
nu. en eso no me emremno (Cap. L): {Sancho/ nunca se puso a averiguar si era insu/a, citt·
dad. villa o lugar la q11t gobermtba f. .. J. Cal/u, Sancho -dijo Ricmt- que las ímulas e.srdn
afió dtntm dtt fa mar; qut no hay ín..,·u/us en /alierrafirme (Cap. LIV)
El morisco Ricote trata de convencer a Sancho de que lo que él y lo~ villano~ argandcños llaman La lsft1. no lo es en realidad. Cervantes msistc en esto a lo largo del Quijote.
En el capítulo 11. 2'' parte. charlando Sancho con el amar y la ~obrina. t:xclama !bita ¡.\1a/(ls
insulas re olwf{uen. Sancho ma/diw.l Y. ¿que .\Oil ínsulas? ;, Es t~lguna cosa de comer. Kolosuzo, mmilrin que rti er.ts?.
En Arganda. desde la Edad Mcdta ~e llamaba La Isla auna dehesa a orillas del Jarama. Este soto dt: La Isla c~taba alquilado por catorce allos a Pedro Mesia de Tovar, del
Com.~jo dc Hacienda de su MaJestad. que sólo pagaba 4.600 ducados. cuando realmente
se podía alquilar por 700 ducados al año. es decir, por 9.SCO ducado~ en 14 años. Esto sin
tcn~r en cuenta la infladón d~..: la época.
Cualquiera e~tá dt: acu~..:rdo con el planteamit:nto de Juan Sancho. Alcalde de la Santa
Hermandad de Arganda. cuando en el Concejo abierto del lO de febrero de 1613"' hace
ponavo1 al frente de lo~ 2X argandcño!. que contra 411 se oponen a la \'COta de la villa al
Duque> de Lerma

..
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Arganda. según Sancho, liene mfls la renra tltl.soto de La Isla. yerba y besea (sic, por
pesca), WfU y venra ;v le1ia de rrinar (sic). que valt set~iemos ducados de rrenUI ;v tstú empeñada por caron.e atios por q11atro mil y quatrociemos ducados 1/e que nocablemenre estti
engaitada esta villa l!n gran cunridtul, pues con seis mios y medio se pagaba la camidad del
censso y en q110tro mios wtlos los rédilos. {AMAR. L(l J 11. fols. 311-ss.)
Jnsistcn los 28 opositores a la venta de La Isla en cómo se puede cobrar por ella 700
ducados anuales y sin embargo el Concejo la tiene alquilada por catorce años en tan sólo
4.600 ducados. es dectr, por 328 ducados al año. Si pagan 700 por ella y se entrega por 328.
es claro. como dice Juan Sancho. que notablemente está engañada esw vjf(a en gran camidad. (AMAR. L' lll.fols. 311-ss.)
Cervantes, que - según Martín de Riquer- escribió la segunda parte del Quijote en el

verano de 1614. podía estar al corriente de los problemas de Arganda. de ahí que comcida casi exactamente con el Alcalde Juan Sancho cuando escribe en el capítulo XLV De
cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comen:ó a gobernar: f...j diéron/e a entender que se llamaba fa ins11/a Barataria, o ya porq11e ~/lugar sellamaba bara1ario, o .va por el barato con que .'íe le lrabía dado el gobierno.
Pero Cervantes. protegido por el Duque de Lerma y familia: el Cardenal Arzobispo
don Bernardo-de Sandoval y Rojas. tfo: y el VIl Conde de Lemos. yerno. no podfa manifestar abiertamente su disconformidad. La pluma se Jo permitirá. Desde el capítulo XXIX
en adelante. mediante el lenguaje metafórico Cervantes toma partido por Juan Sancho y
denuncia la corrupción del Duque en la venta de Arganda. Llamará a La isla. La lnsula
Barawria,la situará en Aragón: pero, como si jugara con el lector da pistas falsas ocullan·
do la solución verdadera. Sitúa a don Quijote y Sancho en Aragón a orillas del Ebro: pero
la toponimia de estos capítulos es propia de la Mancha y de otras comarcas ajenas a Ara·
,gón: Tembleque. El Toboso. Cueva de Montesinos. Sierra Morena. Peralvillo. Miguelturra.lírteafuera. Aranjuez.. Lavajos (tierras de Arganda). etc.
La solución definitiva al enigma la esconde en el capítulo XLI V. Sancho está ocupado
en el gobierno de su Jnsula Barataria, cerca del castíllo de los duques. en donde se hospeda don Quijote. Altisidora, enamorada de don Quijote, le dedica en el castíllo de los duques
y a orillas del Ebro un romance que comienza:
¡Oh. ni, que estás en tu lecho,
Entre sábanas de holanda!

Por esw será famosa
desde Henares a Jarama
desde Tajo a Manzanares
desde Pisuerga hosro Arlonzo.
La Isla Barataria, la que fue alquilada muy barata. es la Isla de Arganda.la que va a
ser del Duque de Lerma. Por eso se rá famosa desde Henares a Jarama (estos ríos encierran a Arganda que va a ser del Duque). En cuanto a los ríos Pisuerga y Arlanza, fue el
geógrafo e historiador. Profesor José María Sanz García, quien en una conversación me
amplió la clave de estos versos, haciéndome ver cómo los ríos Pisuerga y Arlanza riegan
Valla~olid y Lerma. ambas propiedad del Duque.
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S1observamos estos versos. vemos como el TaJO y Manzanares (representando a Toledo y Madnd). cercados por Henares y Jaroma y por Pisuerga y Arlanza. bien pud1eran Simbolizar a la Corona (Felipe 111), cercada y anulada por el poderoso valido.
Cervantes entrega el gobierno de la Insula Barataria a Sancho, cuando en la realidad,
las pretensiones de Juan Sancho y sus seguidores:
Y dándonos tn empeño la dicha heredad¡... ¡, ti Ayumamiento de esra villa daremos los
dichos diez mil ducados" (AMAR, L" l l l, fol. 312)
No fueron atendidas. Pero bien mirado, la justa y sabia gobernación de Sancho Panza fue
más bien ilusoria.

José Barros campos
NOTA S:
• Archivo Municipal de Arganda del Rey. Ubro 111. (ol, 219. Este Archivo se citnrti en lo sucesivo c<>mQ AMAR.
: Madrid. Archi\'0 de ProtOCOlO$, Proloc. 3S3, sJ fol. En lo suces1vo, sólo se citarlin los c:orr~pond1cntc:s protocolO! dentro del texto.

• A consecuencia de ello, Toledo sufnrá un descenso demográf100. Según Vic:ens Vives en 1/isumu t«m6mtca de
ErpDita. Barcelona. Editorial ViccnS·Vi\'C:S. 1982, p. 390: de los 10.933 vecinos que tenfa en IS94, se queda con
sólo S.OOO en t646.
'Sobre la hi$tona de esla$ dehesas. CQ11Silltese J<m B<mos Campos: ~La lnsula Barataria <!ntre Arganda y Madrid..,
en AnoltJ dtl Jnsrilu1o dt Esrudto.r Madn'ltllof. XXXV (1995).

'Como es bien sabido, b venta se diferencia del mesón, por halJarse, como refleja Covatnlbias "en el ca.mpo cerca
de un camino real''.
• Rodriguez-Martfo y Chacón en Argando tkl Rty, Apunlts p4ra .tu hisrcrio. Madtid, Hermandad del Santísimo
Saeramento y Nuestra Señor:;J~ de la Soledad de Arganda, 1980. p. 213.
' Pertenecía a la familia de lO$ banql.lcros burgaleses Juan de !barra y Franci$C() de !barra, que~ habían establecido en Madrid en 1578 y ISS3 respectivamente. (Cfr. Felipe. Ruiz Manfn: ''La Banca en Espana hasta 1782...
en El 811/fco dt &paila, unn hittoritJ «0/Jbmicn, Madrid, Banco de Esp,aña, 1970).
• Esta Orden fue de$1Cubierla por el Dir«eor del Archtvo Municipal de Arganda. Julio Cerdá Dfat .
• El cargo de Entregador era el más imp<>rtl"lnte de la Mesta (Cfr. Vtetns Vi\'tS, op. Ctt., p. 235).
• Ana Guerrero Mayllo: El

Gobierno Municipal de Madrid (1.560-1606). Madrid, Instituto de Estudios Madrile·

tiOi. J993,p.

n Villas-Paz: RtiDciQn~ hi.st6rico-gt.ogr1JftCO-utndlsricDt dt lor pul'blru dt &p11fi1J h«ha.s por micinrilla dt. Ft.bpt.
,.11., Madrid, CS.i.C, 1951·67.
c: oregorio Marai'\ón: Anronio Pértz. (El JtOtnbu. ti drama. la tpoco), l. Madrid. Espasa·Calpe, 1969. pág. 396.
" Familia de banqueros genoveses afincada en &palia de.sde 1518. al establecerse en Se.vtlla. Giovanni Frances.·
co Grimaldi, según Fehpe Rui2. Mardn en op. cit., p26.
~ Los hermanos Jerónimo y Gregorio Cattatleo de AuHn SOI'I IOS primt.ros banqueros genoveses de esta famiha.
cuya presencia aparece documentada en Sevilla desde !SS3. (Ru.iz Manfn, p. 26)

.. V.eeos Vives hact referencia ,a la ~·enida a E:spar\a de su antecesor Andrea Doria en 1528. así como ala influencia que eJerció sobre Carlos V en beneficio de tos banqueros genovese1. (op. cit .. p. 305)
'" El Secretario de: Italia Don Diego de Vargas, muerto el 6 de octubre de 1584 era abuelo de don Diego de Var·
gas Vivero, vecino de Arginda, y duefto de las casas de Madrid en que moraba el Embajador de Alemania. (Protocolo 295. fol. 114().4.4 y Protoc:. 989. fol. 493.
" Es el ml.limo que años más tarde m•nd::n .li las tropas reales que entran ~n Aragón en pei'$C!Cución de A.ntomo
Pére.z. Jerónimo de Ouiotaoa en A la muy amigvQ, n.oblt y coronada ViJJn dt. Madrid ..., 1l. Madrid, Imprenta del
Reyno, 1629, fol. 286, dtce~ "Uno de los valerosos soldados, yexercitado en las guemu de Flandes (... J. Embtóle
la Magestad de Fehpe Segundo por General del E.xérc.ito que fue a <;arag~a para sosegar el alborOtOqut ocasionó AntoniO Ptrel''.
u Eran Regidores del Concejo madnlelio. Cfr. Guerrero. pp. 242., 290.
'" La mformación de este capítulo se h3 ellitrafdo del Libro lli .. Vema que la Villa OlOrgó tnfo~-or dtl Ou.qut de
LermD t.n t.l áiiO 1613, del Arc.hl\'0 Mum<:1pal de Arganda.

• Mapa de la J>rovincia de Madnd. de T. Lópn. 1773.
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"Indicamos escuetamente la eqUt\ialcncia de las untdade! utilit..adas en el texto y que eran corncntu en el sureste de la actual Comunidad de \iadrid, en el siglo XVI:
Monedas:
Ducado e 11 reales"' 374 m¡¡ra\·cdis
Real • 34 m.ar3vcdii
Capacidad '!peso:
Arroba • 11.5 kgs. para áridos. uvas)' acttte.
• l61t~.paravutoomos.to.

F<1~g.a • .U kp. para trigo.
• 34 kg,s. par1 cebada

Libra • 45SgrS.

Longttud:
Legua :5.5kms.
Francisco Milano. que obiU\'(l dispc;n<;.a papal tumplc c126 de julio de 15931a lmpostción de esu dL-;pensa. Hatt
un;~ dote a ra~or de ~u futura esposa. JuilJla

Hcrranz. de un terreno en los Huc:rt~ yde 200 ducados. (AMAR.

L• 612. fol. 63.
Correg~dor de Madrid de~c: 15&3 1 15$6. Era p<trientc de los Vargas y de los Zap3tas. (Guerrero, op. cit .. pp.

27·28)
'• Catalina de la Ma1:a 'i Maior Oiat.. hu~rf1nas pobre$. rei:iben 10.000 mBilll'Cdf.s para poder casarse. (AMAR,
l.'s.3011.3M)

Ararectn piiJOS iol esta capcllanra en el Libro 3013dcl AMAR.
""Madrid. Archi~·odc Villa. 3-1446.

La irroba de mosto. que \'ale en 1593 dos rcaJI!'s, pasa en 1614 a seis reales. La de vino, que v;llc dm rcaks en
151i2.. se \'tnde por d1e1. reales en 1613.
•En onos documentos se le designa como Mayordomo de AranJUCL
"'Cfr. José Barros Campos; "'Un madrileño. caballero del Verde Gabán (En Analtt dtl IIIJiilulO dr &-tutliru Madri~ños.

XXXVI (1996).

"Or 'upra N. 7. De la Torre Bnceno: ArgMdo drl Rty. lm6gcMs paro el &cucrdo. Edila Alicia SiliVDnés. Madrid.
1991.
~

VéasesupraN.29

Medo:t en su Dicc1onario g«w4f1C'0 atribuye el palacio a Felipe IV: Vé3se JO&t Barros Czlmf)(»; La lruu/a &raIQfiQ .... p. 4S3 (Cfr. ~upra N. 4).
Cfr. JOSé M" Sarw. Garcfa: /oJ Man:.onum Río lit< MtJdrid. Madrid. EdiCiones La Libreri.,, 1990 (Biblioteca B:l.sica de \fadrid). p. 129.

"En el AMAR. L• 312. k- encuentra u.na serie de documentos fechados en octubre)' novitmbre de 1584, lirmados por Sebastián de SantO)'O en Vaciarnadrid y en Vilches.
11 Arduvo

Parroquial de Arganda. Libro de Difunlos2. fol. 115.

; Mallas Fcmández Oarda~ "l.:!. Cofradía pcni1encial de la Vera Cruz en l111erra de Bu11rago. desde el siglo XVI"
(En Am~fts dtf /m;ríluto tlt EstudiM Madriltitos, XXIV (1987).
' An:hivo Parroquial de Arganda.L• Jde Memonas.
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CAPÍTUL02°

ABSQUE DEO NIHIL POSSUMUS.
LOS KHEVENHÜLLER Y ESPAÑA.
LOSEMBAJADORESHANSYFRANZ
CHRISTOPH KHEVENHÜLLER Y LAS
-ÓRDENES MILITARES ESPAÑOLAS
ANA MUR RAURELL
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• A¡:raJel.lOO al prfnC1pe Mu Khe\cnbDlkr·MclKfl su interls y ¡u ¡c:ntlkla al proporaonannc: mattnll fotOJri·
r100 de Hans K.bcvcnbOUcr ~ra este trab.a,o. EJ articulo es prodocto de las in'esh~s re.alu:Oidal para el
pro)tciO que el Instituto Hwónco A!.mnólCOcon sede en Madnd Oev• a c.bo KlbR 1&1 Órdenes Mthtares espa¡·
ftolas en Centroeurop~ dW'Intc los t.•&Jos XVI y XVII, de próxma publaáón

..

Abrevtaturas: AGS (Archtvo Genenl de Stmancas), A !IN (Atcht,·o l·hstón co Nacional), BN (Dtbhot«a

Noctonal, Madrid), OOMM (órdenes Mtlitares). OOLA (OberOstenc:ichtKhes Landesarehiv, Linz) .

Ana Mur Raure/1

ABSQUE DEO NTHJL POSSUMUS.
WS KHEVENHÜLLER Y ESPAÑA. LOS EMBAJADORES HANS Y FRANZ
CHRISTOPH KHEVENHÜLLER V LAS ÓRDENES MILITA.RES ESPAÑOLAS
Los antiguos y continuados lazos que ligan a la familia Khevenhüller originaria de
Carintia con España desde hace muchos siglos tuvieron una particular intensidad con
dos personajes a ella pertenecientes: los diplomáticos Hans (1538-1606) y Franz Christoph Khevenhüller (1589-1650). La relación de parentesco entre ellos es la de tío y sobrino, siendo Franz Christoph hijo de Bartolomé, hermano de Hans, y sucesor de éste que
murió soltero.
Las dos figuras aparecen sumergidas en momentos políticos muy marcados por las guerras de religión yen el largo proceso que llevó a Austria desde un pragmatismo religioso
necesario representado por Fernando 1, Maximiliano 11 y Rodolfo IJ.a una lenta toma de
posiciones rígidamente católicas, condicionadas por la búsqueda de un elemento cohesionador del Estado(''· En este largo camino hacia la creación de la Austria barroca aparecen
implicados nuestros perSonajes de manera significativa En esta disposición personal se inscribe su dedicación a la difusión de las Ordenes Militares españolas, Santiago. Calatrava y
Alcántara, en diversas facetas. Dedicación que fue más allá de lo simplemente anecdóti·
co, que se prolongó a lo largo de sus vidas y que revela la nat uraleza de su ideología. La
presencia de las Ordenes españolas en Centroeuropa resulta en un primer momento des·
concertante, por la poca similitud del tejido social centroeuropeo comparado con el penin·
sular que propició el desarrollo de semejantes estructuras. Aunque sin embargo la ame·
naza turca en las fronteras de Hungría podría compararse a las motivaciones que deseo·
cadenaron la Reconquista, son fenómenos que tratan de hacer retroceder una cultura y
religión peligrosos por su fuerza militar y coherencia intelectual, por lo tanto con un gran
,. potencial disgregador. En Centroeuropa a esta amenaza constante hasta fecha muy tardía.
1683, se aúna un nuevo elemento: la presencia del protestantismo. domina me a panir de
los años 20 del siglo XVI y que pondrá en marcha mecanismos de defensa como la Con·
trarrerorma en la que participan como fuerzas antagónicas y de choque. entre otras y con
papel protagonista, la Compañfa de Jesús. Entre estas fuerta.S las Órdenes Militares espa·
ñolas con su tradicional concepción reconquistadora se demostrarán vehículos idóneos para
las necesidades del momento. Estas estructuras se revelaron necesarias para los Habsbur·
go en la definición de un plan ideológico dinástico, que tras pasar por el pragmatismo necesario para conciljar diferentes credos religiosos, fue paulatinamente decantándose por la
religión Católica. Las Órdenes Militares espa~olas que durante toda la Edad Media se habían concentrado en la actividad reconquistadora en la Península como objetivo propio
con la bula Dum imra de Adriano VI de 1523 fueron llamadas a lo que parece una activi·
dad más general que incluía la lucha contra los turcos e infieles en un replanteamiento del
concepto de Cruzada11l. No solamente se debía luchar contra los infieles sino también contra los herejes. Como dice Elena Postigo: De hecho, a la obligación que asumlan el Rey Carlos y sus suceJ·ores de emprender jusrissima guerra en honra de Dios. y propagación de la
Fe de Cristo contra los pérfidos turcos, se anadfa la de continuar la obra sanra de paz y uní~
datl de los prfncipes crisriano.s que deseamos fenecer y acaba~ por la necesaria defensa de
roda la República Crisriana, y sobre todo la de defender la cristiandad de um grandes peligros como la amenazan. Todo parece indicar que entre los grandes peligros que señalaba
el Papa tenía un Jugar destacado Martín Lutero. hereje declarado por la Silla Apostólica y
los de su séq11ito y orros muchos infieles enrregados a las tinieblas de los falsos fdolos 0 l. Esta

..
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ideología sería recogida por historiadores de las Órdenes como Diego de la Mota. Rades y
Andrada y F. ?izurro y Orellana en lm. ai\os siguientes. Estaban echadas las base~ ideológicas
para una difu:,ión de las Órdenes fuera del ámbito peninsular y de su tradicional mi!!ión en él.
El cambio mlb cvidonte que o;e ha producido en el pa>o de la Edad Med1a a la Modema ha
"ido la s~titución de la:t armas por 14b ideas. ideas que k!giuman el uso de las armas.
En una clara situación histórico-dinástica nació este fenómeno de la imponancia de las
Órdenes Militares c;pai\olas en Ccntrocuropa. El infante Fernando 1 (Alcalá de Henares
1503-Viena 1564). educado e:n la Corte de sus abuelos. lo~ Reyes Católico;. tuvo como ayo
a Pedro Núllez de Guzmán, clavero de Calatrava1"'1• En el n\lcleo de su corte ju\·enil encontramos a noble~ originarios de León y Burgo!t. como Martín de Guzmán. Juan eJe Hoyos.
Gabriel de Salamanca, pertenecientes a linajes compromctidm con las Órdenes Militares.
pcrwnajes que en lo::, afto) ~llegaron a la cone que tenía Fernando en los paí\e:. 8U!ttriaco~. ~1 garantizaba una corte católica en medio de fuerte~ tensiones confesionalc:loi ya que
otro:. estratos social e!! . una gran parte de la nobleza y eJe la burguesía Centrocuropca, se
adhirieron al protestantismo. Los miembros de Órdenes Militares en la corte de Fernando l. por supuesto. formaron un grupo católico compacto. Martín de Guzmán, camarero
mayor. no volvió a E..c;pafta hasta 1561. Juan de Hoy~ no volvería nunca de fonna definitiva. instalándose con ~xito en su paí'i de adopción. continuando esta rama austríaca de la
famdía hasta nuc~trm días.. Lo mismo ocurrió con los Salamanca. después Salamanca-Onenburg. Estimulado5 por este ambiente cortesano y con la posibilidad de hacer carrera y con~.;cguir a través de una encomienda en Espafla, dinero. la nobleza autóctona miró con inte·
rés las posibilidades que ofrecían semejantes estructura'i. En lO!! últimos anos del reinado
de Fernando 1encontramos un activo grupo de castellanos. entre los que se pt!rfilan Pedro
l.a<o do Caslllla. caballero de la Orden de Santiago y comendador de Aguilarejo y Francisco Laso de Caslllla. caballero do Santiago. comendador de Campo de Cnptana y mayordomo mayor de la entonces reina de Bohemia y dos años mis tarde emperatriz. Maria. hija
de Carlos V y esposa de Maximdiano 1)'
Maximiliano ll (Viena 1527-Rcgensburg 1576). simpatizante del protestantismo. se
interesó en las Órdenes españolas casi exclusivamente como recurso económico. Sus palabras no dejan lugar a dudas: sólo la cru: lt rratrd nuú gasrm qut bentfidos (dM Krtuz. alltuJ
und nichu dazu wurdt lhm abtr mtiJr Unkosrtn als "Vutun brlngtn). refiriéndo-.e al hijo
de Gerhard Weltn:r. para quien encarga a su embajador Adam de Dietrichstein el conseguir la ansiada encomienda···. Maximiliano 11 conoció bien España durante su estancia de
1548 a 155<Y'. periodo en el que se casó con Maria. la hija de Carlos V y en el que ambos
desempeñaron la lugartenencia general de Jos reinos hispánicos. que también incluyó la
presidencia de las Órdenes'''. De regreso a Austria. su mujer María. heredará el mismo
equipo que ejercía su labor proselitista en los últimos ai\os del reinado de Fernando 1, al
que"' ailadió D1ego Manrique de Mendo7.a. maestresala do la emperatriz. hacia 1564. fecha
en la que aparece en la información de Otto de Neidegg. Maria, a pesar de la evidente
buena relación con su marido, su matrimonio fue uno de lo~ más armonioso~ de la Casa de
Austria, ejerció una propia actividad, encaminada a la defensa del Catolicismo y de tutela
hacía los espa~oles que llegaban a Ccntrocuropa.
El grupo de nobles checos que acompaM al archiduque Maximilíano a Espana tambi~n sirvió para establecer nuevos lazos de sangre. En1re ellos estaba Jorge Proskovsk_
Proskova. familia que dará algunos miembros a la Orden de Santiago. y Wratislao de
Pernstyn. Ya en Viena. Maria llevó en su séquito a Maria Manrique de Lara que contrajo
matrimonio en 1555 con el dicho Wratislao de Pemstyn. uno de los nobles checos más nota·
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bies. posteriormente canciller supremo del reino de Bohemia. Este enlace tuvo una gran

troscendencia para los contactos en11e España y la nobleza hispanízada checa. Una hija de
María Maximiliana, Juana se casó en 1582 en Zaragoza con don Fernando de Aragón. el
quinto duque de Villa hermosa y el hermano de Juana, Juan de Pernstyn escogió por espo·
sa a una prima de In familia Mcndoz.a, instalándose en Moraviat:tl
Otra visita de hondas repercusiones fue la permanencia de los hijos de Maximiliano 11
y María. Rodolfo. Ernesto. Weneeslao y Alberto. en la corte de Felipe 11 de 1564 a 1571.
Entre otros hechos. produjo la entrada en la Orden de Calatra,•a de Adam de Dietrichstein que fue su ayo. fam1ha muy ligada a España y a las Órdenes durante todo el siglo XVI
y XVIl '" y de Wolf Rumpf von WuUross" "• gentilhombre de los príncipes Rodolfo y Ernesto. Estos dos pe~onajes fueron además embajadores y tu,ieron un papel de primera magnitud en favorecer las solicitudes de hábitos y encomiendas para centroeuropeos, además
de representar una ideología marcadamente católica.
Con Rodolfo 11 (Viena 1576-Praga 1612). educado junto a su hermano Ernesto en E;paí\a durante siele Mas. no hizo sino aumentar la influencia española. a pesar de que el Empe·
rador no apoyaba ab1ertamcnte a los católicos y de que el ambiente general fuera protcs·
tan te. Trasladada la cone a Praga, tuvieron alli un gran protagonismo los emba¡adores espa·
í'loles que fueron el centro de la facción apaftola, formada por radicales católicos. Casi
todos los embajadores fueron miembros de las Órdenes Militares y algunos de ellos tuvie·
ron un papel muy activo en su difusión entre la nobleLa, como por ejemplo Guil lén de San
Clemente, embajador en Praga de 1581 a 1608, que enviaba informes al Consejo de las
Órdenes sobre las peculiaridades de la sociedad austriaca , y que consideraba una misión
peoonal la expansión de la Orden de Santiago. a la que él penenecía y de la que era comendador de Moratalla. y la captación de nuevos miembros. a lo que contribuyó como infor·
mante y testigo en la constitución de algunos exped1entes. Igual papel protagoniSta se puede
asignar a Baltasarde ZO~iga, su sucesor de 1608 a 1617. gran comendador de Santiago. En
este período de Rodolfo 11 se puede observar un aumento signifiCativo de la entrada en las
Órdenes de nuevos linajes como los Lodron, Coloredo, Hohenems. Raitenau, Cavriani.
Ohmuchievich,Thalenberg. Kolovrat. Al final del siglo XVI aparecen lideres radicales católicos como Zdcnek de Lobkowitz. Francisco de Dietrichstein, Carlos de Liechtenstcin o
Ladislao Berka de Dubá. educados en Espa~a o en Italia. Que semejante anujo fuese en
cierta medida interesado. a parte de las posibilidades brindadas por las encomiendas, lo
demuestra el valor que tenían los hábitos en las carreras palaciegas para cubrirerrores dog~
máticos precedentes que a panir de 1620 no fueron ya consentidos. habiéndose mdinado
la dmastía de los Habsburgo por la religión catóhca. Los hábitos de las Órdenes. por sí
sok>s. eran codiciados por familias estrechamente ligadas a los Habsburgo. que hicieron de
su fidelidad a la dinastía y su ortodoxia religiosa los pilares sobre los que se con'itrU)'Ó la
sociedad barroca austríaca11' 1
A la muene de Rodolfo en 1612, los católicos pusieron sus esperanzas en Matfas (Viena
1557-Viena 1619). que fue emperador de 1612 a 1619. El gran hombre de estado Zdenek
Pope! de Lobkowil7. canciller de Bohemia. y su mujer Polyxena Pernstyn. hija de Marfa
Muimiliana. desarrollaron una actividad d1rig.ida a robustecer las posiciones católicas.
entre las que se cuenta la presencia como testigo y hablando castellano de Zdenek. Popel
en el expediente de un hijo de Jaro~lav Martimt7, en 1628. Este Martinitz no es otro que
el protagonista junto con Slavata, ambos gobernadores reales, de la famosa Defenestra·
ción de Praga en 1618. Tanto Maninitzcomo S!ava1a frecuentaban el palacio de los Pcrnsryn.
Es interesante comprobar como estos elementos radica les del campo católico pidieron para
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sus hijos sendos hábitos de la Orden de Santiago. Durante el reinado de Matfas. a los acostumbrados Dietrichstein. Hoyos, Proskovsk_. se añaden nuevos linajes que van a engrosar
las filas de las Órdenes como los Clam, Pálffy, Walther.También se haee notar con un papel
activo en la captación de nuevos miembros para las Órdenes el embajador español Baltasarde Zúñiga, caballero de la Orden de Santiago y comendador de Morata!la.
La victoria católica en la Montaña Blanca, en 1620, inició una fase determinante de la
Contrarreform a. Fern ando 11 (Grazl578-Vicna 1637). soberano de la Austria Interior
desde 15%, rey de llohemia desde 1617 y de Hungría desde 1618, emperador del Sacro
Imperio Romano desde 1619.Jievó a cabo una política agresiva contra los protestantes que
comprendió supresiones físicas y confiscaciones de propiedades. Muy acorde con la situación general es la entrada en la Orden de Calatrava del conde Adam de Herberstorff, del
Consejo de la Cámara del emperador, coronel de mil caballos y de un regimiento de infantería, gobernador del Austria Superior y sargento mayor de la caballería de la liga Católi·
ca. Tan recia personalidad, su lema era en espaiiol Paciencia, ames muerto que mudado, ya
de por sí suficientemente significativo, gozó en la formación de su expediente de solicitud
del hábito de Calatrava del testimonio del mismo emperador Fernando 11 a través del barón
Juan Bautista de Werdenberg, su canciller, lo que da idea del interés personal del emperador en estas materias:t'1• Un informante del todo atípico fue.durante este periodo, el conde
JOrge Marradas. hermano del más famoso Baltasar, que con sus apresuradas informaciones, entre una batalla y otra. debió consternar a los metódicos miembros del Consejo de
las Órdenes. Fernando 11 murió en 1637.
Su sucesor Fernando 111 (Graz 1608·Viena 1657).su hijo menor, a pesar de las muchas
dific.ultades. halló una Contrarreforma en clara posición de dominio. con la particularidad
de que los puestos en la adminisuación se otorgaron casi exclusivamente a católicos. En
1639 entró en la Orden de Santiago un hijo natural del archiduque Maximiliano Ernesto,
hermano del emperador Fernando 11, Carlos de Austria, con lo que se confim1a la cercanía de estas instituciones a la familia imperial. La Paz de Wesúatia permitió a Fernando IH
acabar con 1!1 protestantismo. Sus ideales católicos encontraron un digno sucesor y una
culminación en su hijo Leopoldo, futuro Leopoldo 1 (Viena 1640·Viena 1705), que con su
largo reinado rigió los destinos de Austria el resto del siglo. No es extraño que en semejante ambiente el flujo de miembros centroeuropeos a las Órdenes Militares espai\olas no
dejase de aumentar. recibiendo a los más ilustres representantes de la corte y de los que
ocuparon además puestos de gran relieve en el ejército y la diplomacia: TraUimannsdorf.
Licchtenstein, Herberstein, Bcrkovsky, Bcrka, Paar, Lamberg, Waldstein. Screny, Colalto,
Schwarzenberg. Breuner.
Es necesario ahora preguntarse cuál fue el pape l desempeñado en todo este intenso
devenir polítioo por nuestros dos embajadores<'41 y no podemos más que encontrar una posición protagonista en los acontecimientos. en el trato con personajes clave, en el impulso
personal dado a la difusión de las Órdenes que jugaron un gran papel en la recatolización
de Austria.
Hans Khevenhüller von Aichelberg nació ell6 de abril de 1538 en Spittal. Ca rintia, y
murió el S de mayo de 1606 en Madrid. Su padre Chistoph (1503-1557) fue consejero del
archiduque Fernando, gobernador de Carintia, presidente de la Cámara, fundádor de la
línea Frankenburger, hijo de Augustin. muerto en 1519. cama rero imperial y consejero real
y de Sigune von Weispriach. Su madre Eljsabcth ! muerta en 1541, era hija del gobernador
Hans von Manstorf y de Ursula de Rosegg. Su hcnnano Bartolomé fue su heredero, ya
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que el pennaneció soltero. y su sucesor fue como ya hemos dicho su sobrino Franz Chñstoph. Estudió en Padua. donde empezó su conocimiento de las lenguas extranjeras. Frecuentó desde su más cierna edad la corte. en la que Maximiliano lile hizo camarero. Este
empleo lo revistió bajo Rodolfo 1J. En 1560 Fernando 1 le mandó a Espa~a para fe licitar
el casamiento de Felipe JI con Isabel de Valois, es decir que conocía bien la corte de Fernando 1 y al núcleo de católicos espanoles que se encontraban en ella. ten iendo particular
contacto con Martín de GU7JT1án, camarero mayor. En 1565 fue encargado de una m1sión
en Italia para conseguir dinero para la guerra de k;)s turcos y en el mismo año hi1o un segundo viaje a España para transmiur las relicitaciones de Maximiliano 11 por el nac1m1ento de
la 1nfan1a Isabel y para la in1ervención con1ra las 1ensiones amenazan1es en Holanda. donde
fue a continuación. Por tercera vez vuelve a Espa~a en misión diplomática entre 1568 )'
1569 como acompañante del arch\duquc Carlos de Estitiria, quien por encargo de l emperador debla hablar a Felipe JI sobre la prisión de don Carlos. quien enlrelanlo. asl como
la reina Isabel, había muerto. Llegó a tiempo de expresar su pésame por la muen e de la
Reina y para Ira lar sobre la siiUación de Jos Paises Bajos. Además debió influir en Felipe

11 sobre la conveniencia de tomar para una nueva boda como esposa a la hija de Muimiilano JI. su sobrina Ana. En 1570 acompañó con su hermano MoriiZ al emperador a Speyer. En 1571 hizo su cuarto viaje a España para protestar sobre Final que era un feudo
imperial. Tras la mucne de Adam de Dietrichstein en 1573 tomó el puesto de embajador
en España. siendo camarero del archiduque Alberto cuando vino a la Península. Su experiencia de 36 años en la corte española encontró su reOCJO en siete tomos con cartas que él
escribió. y recibió o1ras 1an1as. Felipe JI en 1579 se ofreció a proponerle al Papa para la
púrpura cardenalicia, pero renunció. En 1587 fue accplado en la Orden del Toisón de Oro,
además fue caballero del San lo Sepulcro. En 1592 via¡ó a Praga para 1ra1ar del difícil tema
dtl matrimonio de Rodolfo 11 y conseguir una respues1a definití"a. La emperatriz Maria.
viuda de Maximiliano 11. que murió en 1603.1e hizo su ejeculor testamenlario. Su posición
como terrateniente en Carintia era correspondiente al tftulo de un supremo caballerizo
(obtrster Erbland.nallmtisttr). Dificultades financieras, por las pagas atrasadas, origjnaron
su participación en la casa de la Moneda en Segovía, y Rodolro lile concedió en lugar de
su pagas por su servicio de embajada en 1593 la seftorla de Frankenburg, Kammer y Kogl
y le elevó al tJtulo de conde. A lo largo de su vida estuvo en contacto pues con Fernando
l. MaX1m1Jiano 11, Rodolfo ll.la empera1riz Maria, el rey de España Felipe JI y 111 "'·
Además de o1ras cabezas coronadas que frecuenló. como el rey Francisco de Franc1a,
y Carlos IX. Enrique 111 y Enrique JV, la reina Juana JI de Navarra. de gran 1rascendencia
para la causa católica) la honesta gestión de las relaciones entre las dos ramas de la Casa
de Austria rue la coincidencia en el tiempo del cuarteto de embajadores const1tU1do por
Adam de Dielrichstein (1527-1590),Wolf Rumpf(l537-1605). Hans KhevenhOIIer (1538 •
1606) y el embajador imperial espaftol anle el emperador Guillén de San Clemen1e (1542·
1608). un catalán que castellanizó su apellido y se arrimó al carro imperial. Las personalidades afines de estos cuatro hombres. muy católicos y deseosos de favorecer cualquier circunSiancia que fonalec1ese a la Casa de Auslria y por 1an1o a la religión calólica. les hizo
ser d1fusores de las Órdenes Mihlares españolas, con•enidas en las milicias ideológicas que
el momento requería. A di(ercncia de nuestros dos embajadores. Hans y Franz Christoph
que nunca v1stieron los háb1tos espafloles. sino que prefirieron el Toisón de Oro. los otros
personajes pertenecieron a ellas. realizaron informaciones para acceder a las Órdenes ya
como inrormantes mismos o como testigos, y poseyeron encomiendas en Espal'a. Son muy
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abundantes las citas en el Diario secreto (Geheime.s Tagebuch) de Hans Khevenhüller que
se refieren a ellos, a encuentros celebrados en España o en Austria. que reflejan el grado
de amistad que a ellos le unía. y la premura de Khevenhüller en proteger sus intereses eco·
nómicos y de carrera.
Ada m de Dietrichstein (1527-1590), estuvo desde 1547 hasta su muerte ininterrumpidamente al servicio imperial en diverSas funciones. Fue particularmente influyente como
camarero mayor y ayo de los archiduques RodoiJo y Ernesto durante su estancia en España en los años 1564-1571. Con la ascensión al trono de Maximiliano lJ a emperador fuellamado a la corte de Viena como camarero mayor. cargo que también desempeñó bajo Rodalfa 11. Tuvo la mayor confianza de Maximiliano 11 y los últimos años de su vida los pasó en
su señorío de Nikolsburg, que le había regalado el emperador. Se mantuvo en est recho con·
tacto con el bibliotecario imperial Hugo Blotius y el orientalista Ghislain de Busbek-<1' ' . El
hecho de que perteneciese a una fa'milia protestantenTJ fue seguramente la razón por la que
extremó sus actitudes católicas, cuando se inclinó por esta opción religiosa tras un viaje a
Roma. Producto del cálculo o impresión favorable tras la visita a la ciudad eterna ya no
cambiaría a lo largo de su vida, dedicada por entero a la Casa de Austria y a la defensa de
la religión católica.También esíuvo en contac.to epistolar con una de las más representati·
vas figuras de la Contrarreforma en Austria, el cardenal Klesi(1JJ. Hans Kheven hüller tuvo
un papel importante en su entrada en la Orden de Santiago. Fue su cargo de embajador y
ayo de los príncipes de Hungría lo que impulsará a Felipe 11 a concederle el hábito de Calatrava y la encomienda mayo r de Alcañiz en el reino de Aragón. La conc'esión del hábito
estaba subordinada al buen éxito de la investigación llevada a cabo por un caballero de la
Orden y un freire sobre la genealogía y limpieza de sangre del candidato. En abril de 1567
Alvaro de Luna llegó a Viena en el mes de junio y no hallando en esta ciudad personas que
hubiesen conocido perronalmente a los abuelos del candidato se trasladó a Carintia donde
con unas cartas de Hans KhevenhUller, concluyó en pocos días la infonnación. El Diario
secreto nos relata este episodio: Dises mmrat Lu Don Alvaro de Luna wegen herrn Adamen
von Dietrichsteitl habil probanz.a gen Wien ankomen. Nachdem er aber laut seiner instruc~
tion, /euth zu examinieren, die des herm Adam anherm untl anfrauen sichtlich gekent, begert
wui dieselben zu Wíen nicht gehaben kOnn, auch wrangeselten, das deren i.n Klirndten verhanden, alrers halben ihnen hinaus zu raisen niclu gerraur. sich nach Kiirndten erhebt. Daselbs
ich durch sch reiben also fürgearbaic~ er sich gar wenig tag verhalten und die personen mil
ihren examen zu seinem benuegen gefimden. Dise probanza mues von alletJ die encomien·
des oder Cometereien in Hispanien bekomen, wie auch an ihm selbs recluund /oblich bes·
chehen. Wolgemeldrer herr Adam har von der KtJn. MT.aus Hispanien la encomienda mayor
de Alcaniz im kOnigreich Arragon gelegen, so ungeferlichfünfrausend gulden jarliclz ein·
komen ertragr, die zuvor don Luis Mendes de Horro , des k6nigs cammrer, gehabt, bekomen, dessen er und vil merers in ansehtmg seiner aufrichrigkilit, verstand1 tugenden und al/er
qualiten wol wierdig '~.
Ada m de Dietrichstein, una vez caballero de la Orden de Calatrava y en posesión de
una encomiendal2DI, tuvo una actividad proselitista dirigida a conseguir nuevos miembros
para su Orden, actitud de la que ha llegado hasta nosotros una inform ación que realizó y
su presencia como testigo en otra. Asf sabemos que declaró como testigo e16 de abril de
1583 en Viena para la información de Sebastián de Lodronr.lll. Realizó asimismo informaciones de lo que nos queda constancia a través de su esposa Marga rita de Cardonalttl. El
Diario secreto da en su concisa minuciosidad noticia de algunos de los encuentros que a lo
largo de sus vidas se produjeron entre Hans KhevenhOIIer y Ada m de Dietrichstein. En la
11
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carrera de Hans KhevenhUIIer tuvo una intervención muy notable este último. Es a través
de él que en 1562 conoce su elección como camarero de Maximiliano TI, tras su coronación

a rey de Bohemia"". También tuvo una actitud decisoria sobre KhevcnhUIIer al expresar
su parecer contrario a que visitase pafses extranjeros para sel'\·ir mejor en el futuro a Maximiliano. por lo que KhevenhOIIer permaneció en Augsburgo como trinchantec•. En sus
visitas a Madrid KhevenhOller, mientras fue embajador Dietrichstcin,lo encuentra en sucesivas ocasiones: el 25 de noviembre de 1566 y en 1568. cuando KhevenhUIIcr acompañó al
archiduque Carlos de Estiria a la corte de Felipe JI. Dietrichstein. temlinada por el momento su misión diplomática y en el verano de 1571 de regreso a Austria. vía Mantua, en esta
ciudad tuvo lugar el encuentro entre él, los archiduques Rodolfo y Ernesto, Dietrichstein
y Khevenhüller. El once de a¡osto por la tarde durante un torneo a pie pudo hablar con
01etrichstcin de algunos asuntos del momento y de futuro'·.,, Al día siguiente ellos con ti·
nuaron hacia Viena y KhevenhUIIer hacia España. Al año siguiente. e115 de marro de 1572.
los dos se encontraron nue\ amente en Alcalá de Henares':l!l1• El motivo de este viaje era
presentar los parabienes de Maximiliano 11 por el nacimiento del prfncipe. El mismo año
fue particularmente decisivo en la carrera de Khevenhüllcr ya que trató los asuntos de su
futura embajada con el emperador Maximiliano 11, que le concedió 60)) coronas más 200))
Oorines de ayuda de costa. la misma cantidad que había recibido Dietrichstein,lo que acor·
daron por dos años-·. El 17 de ma)O de 1573 se encontró Khe,·enhüller en Stein en la ribera del Danubio con Dietric:hstein, su mujer y su ~qutto. que regresaban de la corte española·•. Al día siguiente todos se fueron a Viena. donde Dietrichstein se alojó con su mujer
en la cortc.También es muy preciso Khevenhüller en anotar los hechos relacionados con
lm familiares de su amigo, como la muerte del conde de Galve, marido de la hiJa de Dietrichstcin, en 1578: la entrada de la condesa de Galve en 1579en el monasterio de losAnge-
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\es;en 1584 concluye las bodas entre don Juan de Borja. comendador mayor de Montesa y

la condesa de Galve, asunto en el que sino hubiese sido la Juja de Dittrichsttin yo hubiera
quilado mis manos de esrcfl"'. En t588 da constancia de la muerte del marqués de Navarres.
suegro de Dietriehstein en Madrid, así como en 1595 de la llegada a Madrid de Margarita
de Cardona, viuda de Ada m de Dietrichstein y en 1600 de la muerte de la ma rquesa de
Navarresclllll. Khevenhüller asimismo continuó cuidando los intereses económicos de Oietrichstein en su encomienda aragonesa, juntamente con el inquisidor Medrano de Molina,
dado que los rendimientos de la e ncomienda fueron inferiores a las expectativas de Die-

trichstein debido sobre todo a la mala gestión de su procurador Andrés de Rosalesu1'. En
la Historia de loan KevenhUJ/ef.YI.t se glosa la figura de Adam de Dietrichstein: A cinco de
henero desee año murió Ada m bar011de Dietrichstein intimo amigo del conde de Franquenburg y gr011 señor suyo~ patrón y mecenas amndo el qua/ avfa sido del Consejo del Empe·
rador Maximilimro y su camarero, y muchos años embajador en Espmla del emperador
Rudolfo avia sido Mayordomo mayor y de su Consejo secrero, hombre vtrdaderameme pío
y catholico, de mucha autoridnd, de singular prudentia y eminente eiOlJiltncia t¡ue avfa ser·
vido muchissimo a la Augu.stissima cassa de AtiStria: nombró en su teswmento al cotrde de
Franquenburg por tutor de sus hijos, el qua/ a.s.sf con el Emperador; como con el Rey de
España todo quamo le ha sido posible y le ha bastado su mano a procurado represenwr en
los hijos los servicios del Padre'~'1, desseando que st traspassassenY?n ellos, en rodas las ocasiones como amigo fiel a favorecido acordandose de la amista<l y obligacion que devia al
Padre.
El segundo embajador es Wolf Rumpf (1537-1605), gentilhombre de la Cámara de los
archiduques Rodolfo y Ernesto. después camarero mayor de Rodolfo 11 y embajador .cuyo
expediente de entrada a la Orden de Santiago es de 15641 1• Este expediente es de gran
valor porque no eran conocidos datos geneálogicos de este personaje. A través de los escasas hojas (dos fol ios) conservadas de él se puede saber que su padre se llamó Guillermo,
el abuelo Mauricio y la abuela paterna Catalina Velzerin. todos naturales de Carintia. La
madre fue Barbara de Reitsschach. su padre Vol[ y la abuela Margarita de Kleinz"'· Esto·
vo casado con María. condesa de Arco.llija de Scipio conde de Arco y de Catalina, nacida baronesa de Meneses. El con1 rato de matrimonio se conserva en el archivo del castillo
de Weitra. que perteneció a Rumpf. Testigos de él fueron, entre otros. Adam de Dietrichsteint'~. Rumpf estaba pues emparentado con la nobleza española que habfa llegado
a Austria con Fernando J, siendo la familia Meneses servidores en España ya del mismo
Fernando l.
Lo más probable es que por presiones epistolares de Maximiliano 11 el secretario Antonio Gracián escribió al Consejo de las Órdenes en nombre de Felipe 11 pidiendo se despa·
chase rápidamente la cédula del hábito de Santiago. En 1592. el24 de mayo,domingo de
la Trinidad Rumpf recibió de manos de Guillén de San Clemente la orden de Sanriago en
el monasterio de san Jorge de Praga1'TJ. En 1594 Felipe 11 le concedió la encomiend a de
Paracucllost~. También Wolf Rumpf tuvo una participación activa en las informaciones
para hábitos, apareciendo en Praga junto a Guillén de San Clemente como testigo para la
de Jerónimo Walter Zapata<-"~. Como en el caso de Oietrichstein numerosas son las citas
en el Diario Secreto de los encuentros entre KhevenhUIIer y Rumpf. El primero de ellos
se produjo en 1568 en Bellpuig1q , a donde se había desplazado Rumpf para encontrarse
con Khevenh üller. Compartir actos de devoción queda registrado en el año 1573: el 20 de
marm. viernes santo. Felipe JI. el archiduque Ernesto. el duque dt Cleves. KhevenhU\ler
y Rumpf visitaron las estaciones de las iglesias por la noche1m. En 1574, Khevenhüller pre·
),1
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paró la audiencia de Rumpr-n•, a quien Khevenhüller había instruido sobre los temas que
tenía que tratar: la sucesión en el Imperio y las cosas de Bolonia, liga entre las potencias
cristianas. incluidos moscovnas y persas contra el turco. Países Bajos. negocios florentinos
a propósito del tftulo de gran duque de Toscana. pretender de Felipe 11 cien mil ducados
anuales para refor-tar la frontera húngara, falta de contribución de los Países Bajos al lmpe~
rio y la resolución del emperador sobre sus dos hijos que se encontraban en Espaí\a. Alber·
to y Venceslao. Khevenhüller da algunas noticias de cómo operaban los embajadores en
sus sesiones de trabajo. aspecto siempre difícil de conocer. KhevenhO!Ier acompañó a Rumpl
a su primera audiencia. tras la cual el rey les hizo llevar en su coche desde la casa del pri·
mero a la corte. Dada la importancia de los asuntos tratados por Rumpf trabaJaron juntos
en ellos,ya que no se pudieron confiar ni a los secretarios ni a otras personas, traduciendo
ellos mismos del latín al espaiiol. redactando infonnes,cuyo resultado fue presentado el6
de diciembre. Esta audiencia se prolongó más de una hora y media. El tercer día fueron
invitados por la reina a la corte en nombre del rey y les dio los escritos que habían preparado donde el rey había hecho anotaciones de su mano y que además había subrayado lo
que le parecía bien y que no presentaron a sus ministros. Juntos copiaron todo. aunque era
muy largo y. cua ndo tcrmÍnaron lo entregaron a la reina. El 19 de diciembre tuvieron otra
audiencia en San Jerómmo, muy larga. en la que se trató el problema de los Parses Bajos.
Otra audiencia tuvo lugar el día 21. en la cual Kbevenhliller y Rumpl informaron a Felipe
11 de las not1cias llegadas el día antes de la corte 1mperial sobre los asuntos mencionados.
En 1575 . el25 de lebrero. Rumpl volvió de un viaje a Portugal''''. El tres de marzo van juntos a la reina y el6 tuvieron audiencia en el Pardo, que se repitió el4 de julio. Rumpf también sustituía a Khevenhüllcr..1 en aquellas ocasiones en que por hallarse indispuesto no
podía acudu a Ciertas ceremonias. como fue el caso del bautizo del infante Jacobo. En 1575,
el S de diciembre. el rey respondió a Kbevenhüller y a Rumpl la proposición sobre los Paf·
ses Bajos que habían presentado un año antes, dando el secretario Zayas la respuesta escrita. Ell l Khevenhtiller y Rumpf se fueron al Pardo y presentaron una réplica porque no
estuvieron satisfechos del contenido de la respuesta E112 presentaron la contestación por
escrito. En 1576. el2 de ¡ulio. Felipe 11 con testó a Rumpl y a KhevenhUIIer. El día cinco
se fueron al Escorial y Rumpl se despidió del rey. E12 de agosto Rumpf empezó muy temprano su viaje hacia Alemania. tomando rumbo a Barcelona para embarcarse allr. Khevenhüller consiguió de Rodollo 11 que se aumentase su pensión anual de 600 coronas. pensión puesta en un lugar seguro en el ducado de Milán. Por última vez los dos se encontraron cuatro millas antes de la c1udad de Praga en 1592, donde Khe•·enhüller llegó el9 de
mano. Allf salió a su encuentro Rumpf. entonces consejero secreco y camarero supremo
de Rodolfo ll con los más nobles camareros secretos y mamstros y lo recibieron con nolable pompa. Rumpf acompaiM a KhevenhUIIer a su residencia donde éste vivió durante un
mes tratado a cuerpo de rey. El 10 de dic1embrc se hallaron ambos tratando de diversos
asuntos con RodoUo 11. Ocho a~os después, Rumpl cayó en desgracia y fue alejado de la
corte imperial. hecho que encontramos en la Historia'", asf como en el 01ario la lecha de
la muerte de Rumpf, amigo y mr stñor muy aprtciado y dt confianza ...
El tercer embajador cor. el que KbevenhOIIer tuvo contactos fue Guillén de San Clc·
mente (castellanizado del catalán Santcliment). enviado a la corte de Viena por Felipe 11,
en 13 de julio de 1581. para tratar el matnmonio del Príncipe. su hijo, con la Archiduque'" Marganta''·. Parece que su titulo de emba¡ador se lo deb1ese a Khe•enhOIIer pues en
este sentido lo indica la Hisroria dt loan Khtvtnhiil/er•. Murió en aquella corte el3 de

..
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septiembre de 1608. Guillén de San Clemente es.sin duda. un personaje clave en los asuntos de las Órdenes por su ideología marcadamente católica. por su presencia como testigo
en la instrucción de Jeró nimo Walter Zapata junto a Wolf Rumpf . y por haber realizado
la información de este último y de Ramiro Núñez de Guzmán, y porque él mismo Jo afirma como persona que rengo el dicho hábito y estoy obligado a mirar por el acrecemamien·
ro de mi Orden. Se erige en una especie de guía para los miembros del Consejo en aspectos tocantes a Austria y para aclarar las dificultades que en estas tierras se pueden encontrar....,. Su expediente de entrad a a la Orden es de 1580, hábito que se le despachó con gran
celeridad, aprobándose la información el 7 de diciembre del mismo año1'~~~1• Gozó de dos
encomiendas: la de Horcajo. de la cual el rey le dio título en San Lorenzo. a 19 de junio de
1589, después fue promovido a la Encomienda de Moratalla por titulo hecho en Toledo a

3 de julio de 1596, y la conservó hasta su muerte en t608t'll. Khevenhüllerda asimismo noticia en su Diario sobre este embajador. Cita la ceremonia que ya hemos indicado más arriba en el curw de la cual Wolf Rumpf en Praga. el 24 de mayo. recibió el hábito de Santia·
go, ceremonia a la que debió de estar presente el mismo Khevenhüller, que había llegado
a Praga el9 de marzo. Otras citas de los años 1587 y 1588 hacen referencia a los asuntos

polacos en los que don Guillén de San Clemente se vio ayudado por Yespasiano Gonz.aga.
Una última prueba de la relación entre estos dos hombres es la carta que Felipe 111 escribió a Guillén de San Clemente anunciándole la muerte de Khcvenhüller a quien remite un
inventario de la hacienda de este último. señal de que tuvo que desempeñar alguna misión
a este propósi to. Credo, hacienda. carrera, tos destinos de estos cuatro servidores de la
Casa de Austria se entrecruzan a lo largo de treinta años y hace suponer que constituyeron un grupo de presión en la orientación de la política de la Casa de Austria a la cual servían, y que sin duda dirigieron a su exaltación y a la de la religión católica.
KhevenhOIIer tuvo intensos contactos con cada uno de ellos por separado y también
nos es dado confirmar que se reunieron, estando documentados estos encuentros. Una de
estas ocasiones es la muerte del criado de Khevenhüller Hans Hilliprand, a cuyas exequias
celebradas en Praga. asistieron el 18 de febrero de 1587 el embajador español, Dictrichstein y Wolf Rumpf
Dejó en sus señoríos de Kammer, Kogl. Frankenburg, Modling y Liechtcnstein asf romo
en su casa de Arganda y en la de Madrid una significativa colección de cuadros, objetos de
plata. tapices y otros objetos de los que se conservan inventarios. Deseó ser enterrado en
la parroquia de San Pedro y al fin lo fu e en san Jcrónimo.Sobre su propiedad de Arganda
en la l-/isroria de Joan Khevenlriil/er vienen ci tadas las diversas {ases por las que pasó la
creación de la propiedad. Al parecer las obras para la edificación de la casa empezaron en
1591, tras una cuidadosa selección del lugar escogió tste puesto y sitio por estar algo apartado del bullicio de fa corre m. Necesitó una suma de dinero no indiferente y en un primer
momento solicitó ayuda económica al emperador que, corno en otras tantas circuntancias
a corto de líquido, a una primera afirmación posi tiva no pudo efectuar el pago, por lo que
suponemos que la construcción fue costeada enteramente por KhevenhUIIer. Esta cnsa
debió completarse con gran celeridad. pues data de 1596 1a primera visita rcatt"'11• La siguiente ''isita real, debido sin duda a la amenidad y belle7..a del lugar. no se hizo esperar. En 1599
la archiduquesa doña María, madre de la reina fue a Madrid a ver a su madre la Emperatriz. y visitó al conde de Franqucnburg en sus casas de Arganda, donde la hospedó y obsequió. acompañanándola después a M ad ridl~l. De una tercera visita queda constancia en
1601: el Rey y la Reina fueron de Valladolid a Madrid n ver a la Emperatriz y pasaron por

..
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Arganda15s1• Desgraciadamente tanta belleza y esplendor a la muerte de KhevenhUIIer se
malvendieron y dispersaron<s.1•
Aunque no es objetivo de nuestro trabajo no podemos por menos que detenernos un
momento en un aspecto que no se puede olvidar glosando la figura de nuestro embajador:
su relación con el Arte1$' 1. A parte de sus intereses privados y de las colecciones que reunió en sus residencias, KhevenhUIIer actuó como in termediario para facilitar al emperador
piezas de gran valor, a través de sus contactos con anticuarios y artistas. Los embajadores
de este periodo eran personajes claves en las relaciones entre las cortes de Viena y Madrid,
que se ocuparon de los asuntos políticos. siendo a la vez coleccionistas de cuadros de grandes pintores y. por supuesto, entendidos en Jjtcratura y teatr01.Y1• En la correspondencia de
KhevenhOIIer son muy numerosas las noticias de sus intereses artfsticos puestos al servicio
del emperador.
Como hemos visto a las informaciones realizadas en Austria se añadían dificultades de diverso tipo. Se ten fa la tendencia a una cierta búsqueda de soluciones para soslayar el cumplimiento en sentido estrecho de lo dispuesto por las rígidas normas de ingreso,
que de no haberse dado habrían convertido en casi imposible el acceso de estos extranjeros a las Órdenes españolas. Estamos hablando. no de facilidades relacionadas con la relajación en el aspecto tocante a la nobleza. ya que los miembros austríacos de Órdenes españolas pertenecían todos al estamento de los magnates, sino a las peculiaridades que en el
desarrollo de estas pruebas se fueron configurando y que hicieron expresar al embajador
marqués de Castcl Rodrigo en 1643: ...es conveniente que 110 se use con rafes personas todo
el rigor que usamos con los nawrales...'""~, pensamiento que ya había expresado precedentemente Guillén de San Clemente: Ay otro inconvenieme (en Austria) que los curas no
tienen libros de bautismos como tienen en España y otras partes y quando se hubiesse de
hacer alguna información en tierra que fuesse toda de religión conrra la nuestra Catholica
como lo son conrra ella casi todas las dtmás de Alemania sería muy peligrosa cossa ir allá y
en parricu/ar genie eJpm1ola a la qu~ tienen mucho aborrecimiento y pensarían que la información era en perjuicio suyo. Por estos y otros muchos inconvenientes dos informaciones
qut se han cometido por los set1ores del Consejo de las Órdenes la una de doña Luissa de
San do val, hija tle don Ramiro Niltiez. de Guzmán cuios abuelos fueron de Lussacia no se
pudo ir allá por lo que tengo dicho y assi se hi~o en esta corte y fue admitida por los set1o·
res del Consejo porque las leies no obligan con ramo inconveniente'-1111• Se buscó difusión
internacional de manera premeditada, a costa de una cierta relajación en los criterios que
afectaban a aspeCIOS rormales'~11• En las informaciones hechas fuera de España se añadía
una instrucción que debían seguir los infonnantes:
lnstrucion que an de guardar los cavalleros y rre/igiosos de la Orden de Satttiago a quien se
cometen ynformaciones de cavalleros y pretenden el háviro de la misma Orden fuera desros
Reynos y no tienen tanta noricia de la forma modo y requissitos con que se deven hacer las
tales informaciones como se acostumbra en Espaiía.
Primeramente. el cava//ero que reciviere los despachos se a de jutttar con el cavallero o
religioso que le rocare por conpa1iero porque uno solo no puede ni deve hacer nada y }un·
tos berán y leerán ala lecra la comisión que se les da ynterrogarorio y genealogfa del precelldieme y esta ynstrución para emerarse de wdo y vistO advienan bien lo que deven hacer para
que fa información que recivieren no venga defecwosa por el daño que esto causaría a la
parte.
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Y havitndo visto los dichos despachos antes de comtncar la ynjonnac16n que r«ivitrtll
no venga defectuosa por el datlo que esto causaría o la parte.
Y haviendo visto los dichos despachos ames de comencar la ytrfonnaciún sean de tomar
juramento el rmo al otro y d orro al otro dt que bitn y fielmente harán la d1cha ynformación
y que no so11 parientes ni sus mugeres del prerenditfJit ni de la suya si la tubitrt y dt que
guardardn secreto como todo se les manda por la comisión y este juramemo le au dt escri"''' tn las espaldas dt la comisión dt letra y mano dt uno dtllos y le firmardn emranboJ dt

sus nombres.
Yrán precisamentl! a la ciudtld villa o Jugar donde tubíert su natura/esa el Prerenditmt
de há}:ito y sus padus y abuelos paternos y maternos y en cada uno de los lugares dt donde
fuutn naturales qual<¡ultra dt loJ dicho.'f e.xaminardn de docta l:tintt ttstigos sino es qut
les parezca examinar más conforme el casso lo rreqwero los que les pareciere COIIVtmr con
qut no stan menos qut tloct procurando stan lumbres dt htdad y verdad y buenas conscien~
cias y no sospechosos dt amistad o tntmUtad o obligaciones con ti prtttnditntt.
A cada testigo de por sl st lt a de tomar juramemo por Dios y sobrt la Cruz qut dirá
vtrdad dt lo qut supitrt y hecho se le lttrdn las pregumas del interrogatorio cada uno dt
por si y ha dt rrtspondtr ti testigo a lo qut cada U/Ul contiene ddndolt a tnttndtr lo que st
le pregunta en/a lengua que el dicho testigo mejor tnttndiere de suerte que se satisfagan que
lo a tntendido y él dt rason de su dicho.
Lo qut a coda ttstigo st lt preguntare y ll responditrt u a de tscrr"'' a la lttra dt la
mano propta de uno dt los comisarios sin que otra ptrssona nmguna lo bta ni tnritnda y si
no sttpiest bien escrivir en español lo escriva en ltttfn o yralimw o en la lengua bulgar que
mtjor supitren sin lo traducir ni poMr otra perssona mano en ello sino ongliUllmtfllt btnga
al consstjo como st tJcrtvitre.
1/aviéndost escrito codllS las preguntas Qllf! conforme a el ynrerrogatorio se hicieren a
codo cestigo y lo que hubitren rrtspondido a tilas st loan dt bolver a lttr al dicho testigo y
dárselo a tnttndtr paro que se sntisfaga dt lo qut a dicho y Sta dt ratificar etJ lo que a dicho
y luego loan de firmar de sus manos entrambos comisarios y el mismo testigo so viendo fir~
mar y no sav1endo se diga al fin del dicho que no supo firmar y esto se a de hacer al filwl de
cada deposslci6n dt los testigos.
Después tlt llover ydo como t¡tttda dicho a toda.J fas naturaltsas dt los pretentflelllts y
suJ padres y abuelos y lOmando los dichos de los ltstigos referidos y firmado/os assf el tesligo como los comisarios pondrdn un amo dt ltlfo del uno dtllos rtfirumdo el numtro dt
testigos que hubteren tomado y ti dio y lugar en que acavan la ynformaci6n y los tlías que
se hubieren ocupado y si alguna cossa les ocurriere par más buena imeligencía de la ynformaci6n dt que dar Q14tnla al conssejo lo advtrllrán ·''lo firmardn de sus nombres.
Havientlo aco..,·ado coserán la comisión ymt"ogatorio y gt,ttalogía d~tn ynstntción con
las declaraciones dt lo.v testigos haciendo de todo ttn processo y cerrado y se/lado y sobre·
tscrtto lt mbiuron al consejo tn monos dtl escribano de Camara qut refrendare los despaclws. ~ ..
Hans Khcvcnhüller. aparte de sus relaciones privilegiadas con Ada m von Dietrichstem. Wolf Rumpr. Guillén de San Oementc.tuvo otras ocasiones para ponerse en contacIO con las Órdenes duranle su periodo de embajador en Espa~a. ocupándose de asun1os
relacionado!> con otros miembros austriacos de Órdenes Militares o españoles con antepasados auslriacos. El primer caso es el de Georg Proskosky von Pros ka u y de los descendientes de la pareja formada por Martín de Guzmám. a quien conoció en la cone de Fernando l. y de su esposa Ana de Jamburg.
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Georg Proskosky von Proskau.originario de Silesia. gentilhombre de Cámara de Maximiliano 11. también aspiró a una encomienda en Espana. pero no la consiguió. siendo bastante accJdemado su camtno para llegar a \tStir un hábito de Santiago y recib1r una provi·
sión ordinaria de pan y agua como caballero profeso de la Orden'~'. Proskosky delegó en
1583 en Hans KhevenhOIIer recibir y cobrar cualquier cantidad por este concepto. El pago
en 1572 estaba en manos de los Fugger que habfan arrendado los tres maestrazgos de San·
tiago. Calatrava y Alcántara por 260.000 ducados anuales por diez años. Este tipo de ges·
tioncs. bastante engorrosas, son parecidas a las que debió desempeñar con respecto a la
encomienda aragonesa de Dietrichstein.
A parte de estas gestiones de tipo administrativo. KhevcnhOIIer al igual que Dietrichstein,
Rumpr y Guill~n de San Clemente. fue testigo en dos informaciones por nosotros amoci·
das: en t586y en 1603 y su interYeOCIÓO en ellas \'iene determinada por haber conocido al
abuelo de los candidatos: Martín de Guzmán, camarero mayor de Fernando 1 y su hombre
de confianza. E120de julio de 1586 fue requerido en Madrid por los informantes Lope de
Paz y Gonzalo Guuérre7 para contestar a uno de tos aspectos de estos interrogatorios din·
gidos a embajadores y que se onentaban a conseguir informac1ón de actualidad. En este
caso para obtener noticias recientes sobre la peste en Silesia. lo que habría impedido el
desarrollo de las informaciones en la patria de origen de la abuela materna. Ana de Jam·
burg y obhgado a realitarlas en Madrid por patria común, siendo menos coSlos.as por no
haber tantos gastos de desplazamientos y viajes a cargo del asp1rante. El pnmero para ser
requendo para este objetivo es Hans KhevcnhUiler que como embajador imperial rccibfa
correo que le mantenía informado de las novedades de importancia('"~. Otros testimonios
son el de Juan de Borja. que habfa sido emba¡ador en Austria entre 1577 y 1581 y en el
momento de la información es mayordomo mayor de la Emperatriz María que se halla en
las DescalL.as. tras su regreso de Austria. Otros t~tigos pertenecen tambi~n al mismo emou·
rage: Hernando de M azuelo, secretario. Gaspar de Santiago, tesorero. Jerónimo Pisano,
tapicero mayor y guardadamas. Este recurso. el que los informantes acudan a las Desea!·
zas para obtener datos sobre Austria. conslttuir~ otra primera fuente pnvilegiada de infor·
mación y desde donde la emperatriz debía mover los hilos de su política personal. Un mes
después es requerido Hans Khevenhüller para declarar en el interrogatorio formal sobre
el candidato. Le conocía, así como n su padre. Diego de Osario. También a los abuelos
paterno y materno: OICgo de Osario) Manín de Guzmán, que rue hombre de primer plano
en la corte de Fernando l. El emba¡ador admite saber que Martín de Guzmán se habfa
casado con una dama de la empcratri1 Maria. natural de Silesia. No tiene grado de paren·
tesco con el aspirante. Dice saber que Ana de Jamburg era lcgftima porque de otra mane·
rano seria dama de la emperatriz ni el dicho Manfn de Gu.anán se habrfa casado con ella.
ya que se tenían en muy poco los bastardos en aquella tierra. Sabe tambi~n que no tiene
ninguna mezcla de judío, moro.converso.hercje ni villano. Si asr no fuera él lo sabria" '·A
este interrogatorio vuelven a aparecer convocados los miembros de la corte de la Empc·
ratri7 en Madrid: Pablo Martín, criado de la EmperatriL, Miguel Carrillo. guardadamas.
Juan Manínez de la Fuente. limosnero mayor. Juan de BOtja. ma)·ordomo ma)·or y el poeta
Alonso de Ercilla. que era caballero de Santiago"..,. Tenemos noticia de que el embajador
acudía muy de ordinario a las Descalzas acompai'lado por su secretario Juan llervart, pri·
mer Rey de Armas de su Majestad'""'~.
De nuevo fue testigo en la información de Antonio Robles Guzmán y Guzmán Enri·
quez y Jamburg. otro nieto de Manfn de Guanán y Ana de Jamburg, ell2 de abril de 1603.
Afirma no haber conocido a Ana de Jamburg. pero muy bien a su marido, y conoció a los
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hijos, paniculannente Ramiro. En este expedienre testimonia la mujer de Dietrichstein,
Margarita de Cardona. sobre Ana de Jamburg"". do~a María de Landi, dueña de honor de
la emperatriz. Pedro López de Orduila, repostero mayor de pinta de la emperatriz.don Juan
de Borja, Trece de la Orden de Santiago.
Muy ricos y precisos son los testimonios de la estrecha relación entre Hans KhevenhtJIIer y las Órdenes que se pueden encon traren su correspondencia dirigida a Rodolfo JI,
que ilustran su interés y. sobre todo el de su imperial senor para conseguir que las rentas y
beneficios de encomiendas espanolas fueran. en la medida de lo posible. a parar a candidatos austriacos. cosa nada fácil.
En 1579 relata las peripecias de Ladrón de Guevara, camarero del Rey, para obtener
un hábito""·. También daba cuenta puntualíSima. de la conces•ón de encomiendas. asunto
del máximo interés: en 1582 se le concedió a Pedro de Acu~a la que había tenido Pedro
Manuel. El valor se estima en 4000 ducados. a don Pedro Laso le ha correspondido otra
que \3le 1500 ducados; a Pedro de Guzmán una que con un escritorio que le regaló el rey.
comenta maliciosamente. no' ale más de 500 ducados anuales; así como mforma del in te·
rés de don Diego de Córdoba por la claverfa de Calatrava, que algunos creen que scrtl adjudocada al h1jo del Papa, Giacomo Boncompagnra . La presencta en Madrid de Luis Gómez
de Hoyos, caballero de Santiago. cuya familia transplantada a Austria en tiempos de Fer·
nando 1, tenfa una larga tradición ya en la Pcnfnsula en las Órdenes Militares. queda regis·
trada en 1583'"'11• El conseguir encomiendas a veces no era suficiente: se quería cambiar la
que se tenía por otra mejor. Rodolfo 11 en 15841e d10 en este sentido instrucciones para
que una encomienda vacante por muerte de Pedro Osorio fuese concedida a Claudio Tri·
vulzio. conde de Melzo, origina no de Milán, caballero de Calatrava desde 1568'"'. del valor
de cinco a seis mil ducados. y que dejase la suya) también los diez mil ducados de ayuda
de costa. Kheve nüller cuenta haber escrito desde Torre lodones al rey y a Juan de ldiáque1.
Presidente del Consejo de las Órdenes,r-''1 evidentemente para allanar las tratati\'as sobre
la cuestión. Se propone el cambio de la encomienda que tiene Trivulzio en este momento
en Aragón por el condado de Ribagona"". Los desvelos de Khevenhllller para complacer
tanto al emperador como a Trivultio son debidos además a la amistad que le une a este
peMnaje que en grado de afin1dad con el cmba¡ador se podría comparar en ciena manera o Oictrichstein. Rumpf y San Ocmente· "''. Por su pane Oaudio Trivul1io aparece como
testigo en algunas informaciones en Madrid''*1 y con Juan de Borja, Ada m Dietrichstein y
Wolf Rumpf le encontramos en 1577 en un lugar cerca de Viena"").
Rodolfo 11en el mismo año solicita sus gestiones a propósito de un hábito y una encomienda para su camarero Leopoldo Coloredo. Al parecer la duquesa de Villa hermosa,
dofta Juana de Pemstein .,_y el conde Trivulzio apoyaban esta candidatura. A pesar de
todo ello no parece progresar tal pretensión. a la que se añad1ó además el alto patrociniO
de la emperatriz Maria: _,ya veys lo t¡ue passa aquil, y que no puede prometer nada en es10
(la emperatriz), si no qut de su parle fabortctrá de muy bueno gana ate negocio, .V todo lo
que 1ocore o Coloredo. .1 •
KhevenhUIIer en 1585 anuncia a Rodolfo 11que la encomienda de Bívoras que preten·
día antes Tri\ ulzio ha sido dada al conde de Olivares y que vale 5.000 ducados al año"".
Tnvub:io. suponemos rtsignado, se fue a su encom1cnda aragonesa el mismo ai'lo y KhevenhU\ler da cuenta de su regrcsor•.,.
Con su muen e en 1606 se podría pensar que una personalidad de este tipo había sido
única y que no iba a tener conlinuadores. no sólo por el hecho de ser soltero sino por las
circunstancias que le habían rodeado. Han$ KhevenhUIIer VIvió el período de mayor ten-
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sión religiosa y las respuestas a estas tensiones también fueron muy viscerales. Su personalidad. sus intereses artrsticos ligados indisolublemente a sus funciones d1plomáticas ha-

cían de ~1 un personaje de muchas facetas que siempre gozó de prestigio. Quien 1ba a recoger esta herencia fue el hijo de su hermano Banolomé, Franz Christoph, diplomático e historiador. cieno en un momento menos brillante de la historia española. con menos personajes de relieve, con una Contrarreforma en clara posición dom inante que habfa ido extendiéndose y penetrando en las vfsceras del sistema político hasta convertir a todos .sus miembros en católicos. aunque no lo hubieran sido antes. y de impcd1r carreras en los más altos
organismos del Estado a quien no profesase el credo justo. A los dos KhevenhOIIer los acontecimientos dieron la razón a sus elecciones personales.

Fran1 Chmloph KhevenhOiler de Aichelberg. conde de Frankenburg, se~or de Landskron y Slcrnbcrg. de Hochoslerwilz y Carlsberg, se~or de Kammcr y Kogel. diplomálico
e hiSioriador. nació e121 de febr<:ro de 1589 en Landskron (Carin~ia). murió el13 de ¡unio
de 1650 en Baden cerca de Viena. Al inicio fue protcSianle y a panir de 1612114 católico.
Su padre Banolomé era pro1es1anle (1539-1613). fue caballerizo supremo de los Paises
here<htarios en Carinlla. tomó pane en la explotación y producción de hterro. escribió diarios de viaje (Italia. España. Holanda. Paleslina). Su madre fue Blanca Ludmilla (calólica.
muena en 1595). hija de Frart1 conde de Thurn y de Bárbara condesa de Schlick: medio
hermano de Johann (nacido en 1597, mueno en 1632) que emigró como proles1an1e de
Carin1ia a Regensburg. después a Nuremberg. coronel-lenienle en el ejérci1o suero: su hermana Anna Maria eslaba casada con Helmhard JOrger von Tollel. mueno en 1631, cabecilla
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protestante austríaco. Se casó en primeras nu pcias en 1637 con Susana Eleonera. hija de
Ernesto conde Kollonitsch (muerto en 1639). coronel y comandante de la fortaleza de
Komorn , y de Sabina baronesa de Sondemdorf; tuvo cuat ro hijos, tres hijas del primer

matrimonio y a Franz Christoph. Kevenhüller pasó su juventud en Villach y en Graz en la
corte del arch iduque Fernando, estudió en la Universidad de l'adua (1607) y emprendió
hasta 1609 viajes a Francia, Holanda e Inglaterra.Desde 1617 a 1631 fue embajador en la
eone española. Mérito suyo fue la Paz de Madrid del26 de septiembre de 1617. Consiguió
también impedir. a través de una boda ya decidida entre la infanla Marfa con el sucesor al
trono inglés Jacobo, una estrecha alianza entre España e Inglaterra, concluir el matrimonio de la Infanta con el hijo del emperador Fernando 11. el archiduque Fernando, más tarde
el emperador Fernando 111 y asf robustecer los debilitados lazos entre Jos Habsburgos austríacos y españoles. A su regreso de España fue empleado en diversas misiones diplomáticas en Alemania y en FranCia. Fue desde 1621 consejero secreto, desde 1623 caballero
del Toisón de Oro, y desde 1631 camarero mayor de la reina María. esposa de Fernando
lit. Como historiador fue un significativo cronista de su tiempo y de la diplomacia del emperador Fernando 11. Su única obra impresa, los Annales Ferdinandet (primera edición en 9
volúmenes, 164046;seguóda edición en 12 volúmenes y 2 volúmenes suplementarios con
nume rosos grabados 1721-26) supone uno de Jos más significativos trabajos de la historiografia austriaca barroca. En forma de Anales describe el período de 1588 al inicio de 1637,
el tiempo de vida del archiduque y después emperador Fernando 11. Este trabajo tenido
en secreto de la corre imperial de Viena constituye una de las fuente~ más importantes del
siglo XVII a pesar de no estar libre de una cierta exaltación de la dinastía Habsburgo, contiene muchas fuentes perdidas (diarios privados. pa nnetos, correspondencia privada y oficial) del tiempo de la diplomacia europea habsbúrgica1"'· En la Biblioteca Nacional de
Madrid se conserva un manuscrito con la genealogía de esta familia hasta mediados del
siglos XVI. que nuestro embajador debió compilar durante su estancia en esta corte001• Fue
enterrado en la parroquia de SchOrning. donde en 1838 en la cripta pudo encontrarse el
adorno espailol del Toisón de Oro. Las muchas misiones desempeñadas le ocasionaron dificultades económicas, lo que explica que la figura de su sepultura. reproducida en este artículo, fuese de madera.
A pesar de la mezcla existente entre católicos y protestantes en su familia, él. inicial~
mente protestante. se convi rtió al catolicismo. sin que sepamos la razón concreta aunque
quizás fuera de peso el saber que siendo protestante su carrera en la corte de Madrid, destino más ambicionado, hubiera sido imposible: la cercanía de su conversión a su misión
diplomática en España así lo parece indicar, dejando de !ado razones personales que nos
son imposibles de valorar. como por ejemplo, la influencia de su prestigioso tfo. La cuestión es que el resto de su vida se verá involucrado en posiciones de extrema ortodoxia cató~
l.ica. Ya en 1628 y siguiendo los pasos de su tío entra en el mecanismo de las infonnaciones
para hábitos de Órdenes Militares españolas en lo tocante a miembros austríacos o españoles con antepasados de este origen. encontrándole como testigo. Así como Hans Khevenhüller apa rece muy ligado en las informaciones a Martín de Guzmán y Ana de Jamburg, franz Christoph lo es a las familias austríacas Oietrichstein, Berkovsky von Sebirov
y Mor.¡berg. El27 de septiembre de 1628 depone para la información de Francisco de Castro y Berkovsky llevada a cabo por Fernando de Céspedes Obiedo y el licenciado Flores
de Quiñoncsl1141• El testigo afinna tener lreinta y ocho años lo que permitiría modificar levemente su edad respecto a la proporcionada por la Neut Demsclte Biographit en dos años,
siendo su recha de nacimiento 1590 y no 1588.De las instrucciones dadas por el embajador
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se \C como además del interrogatorio acosrumbrado el embajador daba indicaciones para
la feliz realización de la información. evitando desplazamientos costosos y largos que habrían retrasado su conclusión. Su conocimiento de los aspirantes y de sus familias origina·
nas de Austria le convertfan en una fue01e de primera mano y de entera credibilidad. así
como de su conocimiento de los componentes de la colonia austríaca en Madrid: entre los
testimonios son de notable relevancia Pedro Huerta, secretario del rey en el Consejo de
Italia, hermano de Martín Huerta, del Consejo de Guerra y coronel residente en la corte
del emperador que hizo el casam1cnto de doña Juana Berkovsky con Antonio de Castro.
padres del pretendiente·· . Martín de Huerta pertenece al grupo definido dc.bpec1ivamente por Evans de soldad~sca imtrnacional pagada por los Habsburgo con tierras por falta
de líquido'..~. En esta categoría hace entrar igualmente a Bahasar Marradas. definido como
condottiere. Creemos que esta apresurada calificación tenga su origen en una mala prensa
de estos personajes en la historiografía de cuño anglosajón porque su influencia en esferas
muy cercanas al emperador fue evidente: Barradas fue capitán de los Arqueros del Cuerpo de Guardia del emperador, lugarteniente de todos los ejércitos, general de la caballerfa
y conseJero del Consejo Secreto del emperador, este úlumo cargo era el mismo que dcsempeilaba Franz Christoph Khe\·enhOIIer. La parte de esta información que Khe..,enhOIIer
dirigió en Madrid. en Austria fue llevada a cabo por el hermano de Bahasar Marradas. el
conde Jorge Manadas) Vique. caballero profeso de la Orden de Calatrava. que no eran
otros que los sobrinos de Guillén de San Oemente"''. La difusión de las Órdenes ha experimentado un relevo generacional.
l...a información hecha por el conde Jorge Marradas. caballero de Santiago, para Francisco de Castro es completamente atípica. revela un carácter vital y apasionado que le asemeja a su hermano' ... No podemos evitar la tentación de dar reli.e\C a sus palabras, insólitas en este tipo de documentación. Para empezar. cosa absolutamente inusual . escribe Alabado s~o ~~ santí.ssuno sacram~nlo y lo limpio y pura conse~bición de la virgen Marta madre
d~ Dios y s~ñora nutstra"". Otro aspecto original. y que por supuesto iba contra lo estipulado por las instrucciones para esta!~ informaciones, es que prescindió de acompañante.
caballero o religioso. e<;cribiendo por su mano la información. De la torpeza de un gue·
rrero en semejantes menesteres queda huella visible en un notable borrón causado por lo
cafda del tintero. de la que da puntual explicación. no exenta de coqueterfa al verse reducido a desen\'olverse en actividades impropias de su ~ición: Aquf stcaió el tintero y queda
tste bor6n y prosigue la información. Sólo interroga a seis testigos, uno en Pisec y cmco en
Praga. Los más destacados <on Jaroslav Martimt>. senor de Metschna) Hogenstorf, del
Cons.cJO de Es1ado y camarero del emperador)' camarero mayor del reino de Bohemia y
Martfn Huerta. señor de Belart1g y Mocrosce. del Con<ejo de Guerra) coronel del emperador. Para justificar el escaso numero de 1estigos escnbe a Gregario de Tapia. secretario
de la Orden de Santiago en el Consejo de Órdenes en tono muy familiar: ...ti poco lltmpo
que para ello lC11go p11es mmlcuw es fuer~a parta el nuestro exér~ilo que esrá opuestO al del
rey de Dinamarca y dt tos confederados y tn esto no tJ pu.5ible pontr dilación porque mt a
mandado mi hemumo mnese dt Canpo general de loJ exhciros de la Magestad Ctrdrta y su
general de la cm:alleria que le aconpaitt y vaya a ttntr Qlltnto co" las 8 conpañfos que estdn
el alrciro dt nuestro rtgJmttiiiO pues devo como a wueme coronel asistir pues mi htnnano
como coronel en particular no p11ede acudir. yo creo yJio .urd admuido esta disculpa. supues~
rala srguridad que e drcho. Al principiO se había mandado hacer la información en Viena
yallí nuestro diligente conde va desde: la ciudad de Cladrub en Bohemia donde tenía alojados a sus soldados y no encontró personas que pudiesen testimoniar: Yo fui a Viena y .st1bt
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Dios con quamo gasto y incomodidad que .solo los t¡ue son platicas des tos pahises lo saben
y lo mucho que en estos caminos u gasta y ttt Praga porque no u puede" smo con mucho
gente en Dios y tn mi cOnfitnria lo menos se pueden conlar rtiflft días y si por a1-·er llevado la plumo y no O\.'tr ltmdo freylt me.rtct mds V.M. sabe lo qut tn ato hay lo qut futre dt
ra~on y justteia meará V.M. mandar se dt al senor secretario don Pedro flof/ 1-luerta Qt1t te
enbfo bastante procura pero esra me parece bliSJa y saber V.M. como es muy mi seflor y amigo
nuesrro setlor a V.M. de la salud Q14t yo dtsto de Praga a 25 1/e abril 1626. Si Dios quitrt
bolvamos dtsla canpaita como amigo escri,•ir~ lo suudido y li quedamos no fallará quien
lo tscriva. El conde don Jorge Ma"adas y Viqut. Para que V.M. putdo angurar lo dteho
arribo dt los vtime días lo wro por esta cruz. y en mi concitncia.
Franz Christop h KhevenhUIIer, terminada su misión diplomática en Madrid, siguió en
contacto con las Ordenes en Austria.
En Viena en 1634 tesuficó en fa\·or del conde de MOrsberg. Julius Weickhardt. )'Crno
del príncipe de Eggenberg. Hans Ulric de Eggenberg (1568-1634) era origmario de una rica
familia de Suria y convertido del protestantismo al catolicismo desde 1597. era favorito de
Fernando 1l. a cuya elección 1mpcrial contribuyó decisivamente siendo director del Consejo Secreto. Al igual que en la Monarqura cspai\ola que se rcgfa por los Consejos como
órganos supremos de la administración. tambi~n en el Imperio de los Habsburgos ex.islfa
una serie de Consejos: el Consejo Secreto. el Consejo Áulico. el de Guerra. el de la Cáma·
ra. el Eclesiástico. el de Hungrra y el de Bohemia .... Además de un hijo varón. que heredó no sólo el apellido sino también su mecenazgo por el arte. I U\10 dos hijas: una casada
con el conde de MOrsberg. en favor de quien St hace esta información. a quien el Rey de
España le concedió la encomienda de Montijo. de la Orden de Santiago y la otra casada
con el conde de Harrach, cu~ado de Wallenstein. al que también se le concedió un hábito.
Franz Christoph prometió por el hábito del Toisón de Oro. Admite conoeer bien al
pretendiente aunque no revela ningún grado de parentesco con él. Conoció a su madre
mientras servra por Mayordoma a la Emperatriz Ana. Asf después de sus ai\os de diplomático en Madrid Khe•enhuller se hallaba en una alta posición en la cone. aunque no sin
dificuhadcs: El tondt Kf!vtmltr hay duda sllrd con StiS Ma}tstadts a Praga, porqut ti dt
17run dtsta «.harft dt polacro, ddndolt a tnttltdtr que ti st qwert dtsptdtr. Y o Quirogd 11
le pidió partctr a quién pondrfan en su lugar, pero por conoctr iba con arte para dtscubrir
su intención y la de la Reirw, 110 le dijo nada. si11o persuadirte que 110 se tratase en quedatla,
Sltro en aquietar/t. Pero hállase tan desvalido que paro nada hacen caso del. Y llalla QuiTO•
ga dificultad tn que se pueda SIU/tntar en Praga Ktt.-•mi/er sin doblar el gasto, tenitndo algtín
sentunitnto de qut V.M. no lt haya hecho nmgrma merctd. Y e.stá con tsptranza tUlla por
haberle dicho Guasralla qut V.M. esraba con disposición aguardando, a su ver, en qué se la
podríll hacer" 1•
La información la hicieron Jorge de MartJnitz y Joaquín Uldcrico Sla,·ata. elegidos por
el embajador español conde de Oñate . perronaje de singular relieve que había con ti·
nuado como sus predecesores siendo el punto de conexión entre las Órdenes y sus miembros en Austria. Jorge de Maninitz era hijo de Jaroslav y Joaquín de Guillermo. que protagonizaron la famosa defenestración de Praga en 1618. El conde Guillemto Slavata (1572·
1652) sucedió al príncipe de Lobkovic como Gran Canciller de Bohemia y del Consejo
Secreto.
El desarrollo de la mformación había presentado algunas dificultadeo. El conde de
Oñale solicita que la información pueda hacerse íntegramente en Viena por ser los luga~
res de origen del candidato peligrosos por la guerra. A esta dificultad se añade una de carác·
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ter técnico: En lo tocante al juramttliO dt los testigos qua.n todos st rtztlaron de haurlo en
forma, pret~ndiendo que con ello se sotopondrlan en cttrto modo a lt1 jurisdiction de Vues·
tra Magestad en cuyo nombre st les ptdía y venfa ordenada la comissión; de modo que repre·
senrdndola la /Jant:.o dtl ntgorio tn fin los dupusimos qut por lo menos nos prometiessen
M vigor y '1-'illor de JUramtmo a dt;.lr liJ ~·erdad a lo qra st la prtgun~. que si no nos conttnt4~amos con wo no uvitramos hallado por muy largo lttmpo quien st uvttra conttniO·
do dt haur el juramtlllO formol, y quitá no se uvitro podtdo acabar la información: de
manera que esperamos y humildememe suplicamos que ello no se nos auribuya a falta si no
a la necessidad precisa. y t1 que emrt tal promessa y el juramento poca ay diftrencia, y lo que
faltaron en jurar formalmtnte lo mplen con firmarlo dt propias manos. Tales precauciones
no son supérfluas cuando conocemos la personalidad de los testigos: la plana mayor del
Consejo Secreto del Emperador. Destacan entre ellos Heonnch Schlik, Conde de Bassano
y de Weisskirchen. Wolfgang de Mansfeld. Leonardo Helfricd. Conde de Meggau.el oonde
Guillermo Slavata. Pedro de Stralendorf. el conde Maximiliano de Trauttmannsdorf. Se da
la circunstancia de que se ha conservado una descripción. sobre todo caracterial de estos
personajes. Casi todos ellos confiesan un grado de parentesco remoto con el aspirante.
Tres años ai'los más tarde. en 1637, Franz Christoph KhevenhUUer aparece en la información de un m1cmbro de una familia con larga tradiCión en las Órdenes Milnares espa1\olas: el príncipe Fernando de Dietrichstein •. Los infonnante~ fueron Franasco de Me*
de y Joaqufn Uldcrioo Slavata. elegodos por Juan Girón y ZMoga del Consejo de las Órdenes que se hallaba en Viena. Los testigos declararon en el palacio de Slavata en Viena.
Franz Christoph aparece con los Wulos de caballero del Toisón de Oro. Consejero de Estado del emperador y Mayordomo Mayor de la Emperatriz. Sabe que los abuelos del candidato son naturales de Moravia. Conoce muy bien a S\b padres. a Sigismundo de oídas. a su
muJer y muy bien a 1~ abuel~ maternos. Orce ser pariente del pretendiente pero muy de
lej<h y que se pueden casar entre ellos sin diSpensa. De nuevo los testimonios son en su
mayor parte los miembros del Consejo Secreto del emperador que hemos encontrado en
la anterior informacrón: El conde Maximiliano de Trauumannsdorf, el conde Guillermo
Slavata y a Heinrich Schlik. conde de Bassano y de Wcisskirchen. Otros que no aparecían
anteriormente son el obispo de Viena. Antonio Wolfradt. que era además abad de KremsmOnster. y del Con-.c¡o Secreto y Rodolfo de Teuffenpach. El resto de tesugos son :Arrigo Guoglielmo barón de Starhemberg. el oonde Jorge Manonotz. canciller del reono de Bohemia ycamarero del emperador. el barón Juan Cristóbal Lebel. oonsejero de Guerra y ooronel de la ciudad de Viena. el conde Maximilinno Wallenstein. caballerizo mayor del emperador. seguramente pariente de Alberto Wenceslao Eusebio de Wallenstein, fami lia originaria de Stiria, conde Julio de Salm. juez mayor del marquesado de Moravia y el barón
Giorgio Teurel. Es notable el influjo de la lengua ilaliana en la cone que .se: aprec1a de la
italianización de los nombres y del castellano italianizado en que está redactada la información. Todos. a excepción del ob1spo de Viena. declaran un grado de parentesco con el
aspirante que v1o satisfecha su pretensión muy pronto, pues es de 16 de mar1o del año
siguiente la aprobación para la concesión del hábito.
Los lazos que tenía Franz Christoph Khcvcnhüllcr con la fami lia Berkovsky von Sebirov continuaron en 1644 a tra,·és de su presencia en dos mformaciones para los hermanos
Antonio y Pedro de Castro. herman!h de Francisco de Cas1ro que ya hemos visto recibió
su hábito de Sanuago en 1628. aso mismo para la Orden de Sanuago''. Es encargado por
el rey de Espa"a de hacer la información de la parte tocanlc a Austria el conde Jorge de
, Manoniu. caballero profeso de la Orden de Santiago. del Consejo de Estado y gentolhom·
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bre de la Cámara del Emperador y otro cualquier caballero de la misma Orden, y no lo
habiendo de ella. de las de Calatrava y Alcántara. La falta de caballeros era una de las difi cultades para la realización de estas informaciones por lo que Gregario de Tapia, caballe·
ro de la Orden de Santiago, secretario de su Majestad y del Consejo reaJ de la Orden y de
la Junta de la Caballería. da el permiso para que en defecto de no haber caballeros de las
Órdenes de Santiago. Calatrava y Alcántara con quien se pueda acompañar el conde Jorge
de Martinitz, lo haga con cualquier prior o subprior de la Orden de san Agustín. También
advierte que los sala rios de los informantes no los pretenda n éstos en Viena sino en

Madrid.de los depósitos que están hechos para ello. En Viena el3 de enero de 1644el conde
Jorge de Martinil2 acompañado del conde Ernesto conde de Merode y Tyan, barón de Arsi.
caballero de la Orden de Santiago. del Consejo de Guerra del rey en Flandes y gobernador de Va lenciennes y por no haber en Viena rel igioso de la Orden de san Agust(n que
hablase idiomas, de Tomás de Sarriá de la orden de Santo Domingo. predicador de la emperatriz María. infanta de España, empezó la información. La falla de religiosos de las Órdenes en Austria puede explicarse por el carácter básicamente aristocrático que los hábitos
habían alcan7..ado y su función primordial en las cosas del mundo, en las carreras palaciegas, desprovistos de contenido espirituat•ilt). El papel subordinado del religioso en este caso
se pone de manifiesto porque desempeña misiones subordinadas como escribir los documentos resultantes de la infonnación.Como es sabido el estado religioso era la única manera en que se podía aspirar a un cierto status social y tener posibilidades de carrera partiendo
del estado llano. El religioso Sarriá se refiere a Maninitz y Merode como excelencias.
De la inOuencia de Martinitz y Slavata en las cosas de las Órdenes da buena cuenta el
hecho de que los testigos rueron convocados durante varios días en sus respectivos palacios. El único que depone en otro Jugar es precisamente franz Ch ristoph Khevenhüllerl" 1
que Martinitz, Merode y Sarriá localizan en el Ho[b11rg o Palacio Imperial. En su declaración dice ser natural de Villach. mientras que la Neue Deut.sclze Biographie da como lugar
de nacimiento Landskron. También se dice que su edad es de 50 años, lo que llevaría la
fecha de su nacimiento a 1594. Aparece con los tftulos de conde de Frankenburg, del Consejo de Estado del emperador y mayordomo ma)'or de la Emperatriz. Dice conocer muy
bien a los pretendientes: Antonio tiene 20 años y Pedro veintiséis o veintisiete. En Mad rid
tuvo ocasión de frecuentarles durante el tiempo que fue embajador. El padre de los aspirantes fue declarado por el emperador su agente en Madrid y a la madre la conoció en el
palacio de la princesa Lobkovic. En cuanto a las calidades de los dos jóvenes sabe que los
dos montan muy bien a caballo por haberlo he-cho en los caballos del embajador en la corte
española. Toda esta declaración la jura. besando su Toisón de Oro. De hecho franz Christoph es el único representante de Carintia entre los testigos. los cuales son en su gran mayoría de origen checo, tradicionalmente hispanizado y católico y que son en práctica los que
hemos visto en las anteriores infonnaciones: Guillermo Slavata, natural de Bohemia de la
ciudad de Praga, gen tilhombre de la Cámara del emperador, de su Consejo de Estado y
gran canciller del reino de Bohemia; el conde Gioachimo Oldcrico Slavata, gentilhombre
de la Cámara del emperador, juez supremo de los feudos en el Reino de Bohemia: Henrico Johanne baronc de Bribna. natural de Bohemia en Brezna, gentilhombre de la Cámara del emperador. residente en esta con e: conde Wenccstao de Vierben, gentilhombre de
la Cámara del emperador: Ulrico Adam Poppel barón de Lobeovic, natural de Bohemia
del castillo de Besskowitz. gentilhombre de su cámara ysuperintendente mayor de las
monedas del reino de Bohemia: Udalrico Francisco de Kolovrat, natural del reino de Bohemia. señor de Zigowih. del consejo del emperador. gentilhombre de su Cámara. presiden-
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te de Hacienda.)' camarero mayor en el reino de Bohem1a: Massimiliano conde de \Vallestan. natural de Prnga, caballerizo mayor del emperador y de su Consejo de Cámara. residente en esta corte: Burian Ladislaus conde de Waldstcin, natural del reino de Bohemia.
se~or de Svetla y Zchussig. gcnulhombrc de la Cámara del omperador y de su Consejo de
Guerra. Geroslao barón de Hascnburg. natural de Praga. supremo stab/tr mtsttr (cobalienzo mayor) del emperador. Albcno. barón de Kolovrat.nmural de lirol. de la ciudad de
lnsbruck. del Conse¡o del emperador y vioecanciller del reino de Bohemia, Francisco Christophoro Hisscrle barón de Chouan, natural de Praga, trinchante del emperador, Francisco.barón de Magni. co nde de Surasnitz, natural de Bohemia en la ciudad de Praga. Fcrdi-

nando Ernesto. conde de Wallestein. natural de Viena. gentilhombre de la Cámara de l
emperador. Zb1gneo Leopoldo. barón de Kolovrat. natural de Bohemia, de la ciudad de
Guuenpergim, Toblas Francíseus Kalcher. natural de Bohemia. de Praga. Benedeno
Lul awsky a Lukawesz. natural de Bohemia. del castillo de Zamrsk.
Los tradicionales contactos con la Orden de Calatrava de la familia Dietrichstein con·
tinuaban en 1646 cuando un hermano del prfncipe Fernando de Dietrichstcin. a quien

hemos visto que en 16381e fue concedido el hábito de dicha Orden, solicita su ingreso en
la misma con la ayuda de Fran7 Chnstoph Khevenhüller. El candidato. Max1mdiano. era
hijo del príncipe Maximiliano de Dietrichstein y de la princeq Ana Maria de Liechtenstein, y había recib1do del rey el háb110 y la encomienda de Caña\eraJ que permanecería el
resto del siglo en el seno de esta famiha. Esta información tiene lugar en la ciudad de Linz.
cabeza del Austria Superior. corte en este momento del emperador. El rey el6 de julio de

1644 nombra a su embajador el duque de Terranova para elegir a los informantes. El duque
de Terranova escribió ciJO de diciembre de 1645 desde Linz a Maninitz. comunicándole
que le había nombrado como informante junio con Udaldrique conde de Kolovrat. caballero de Calatrava. a pesar de que no era profeso y en falta de otro caballero de Calatrava
se le elige a él, Martinill. a pesar de que es de la Orden de Santiago. En el cuartel del eonde
de Martinit7 se juntaron Martinitz. Kolovrat y el religioso Tomás de Sarriá. Su función
subordinada queda explfcita en este caso: Me maJJdaron leer los despachos unbwdos dtl
consejo para hat.trst dichas prutbas, los ltl todos assf la ctdula real como la Genealogía e
instrucclonts.... Se tomaron juramento el uno al otro. es a saber Martinitz a Kolovrat. y
Kolovrat a Mart1m1z. declarando cada uno no ser pariente del aspirante m tampoco 'us
muJeres y Sarri:\ en verbo sacerdons.

El interrogatorio de testigos empie73 el 16 de enero de 1646 en el cuartel del conde
Heinrich Schlik. gentilhombre de la Cámara de Fernando 111, de su Consejo de Estado y
su presidente de Guerra. caballero del Toisón de Oro. que se hallaba enfermo en la cama
y envió otras personas en su nombre. En este mismo cuartel y el mismo día tes1ifica Franz
Christoph Khe, enhUIIer que apareoe con los títulos de genlllhombre de la Cámara de Fernando 111. de su Consejo de Estado y Mayordomo Mayor de la emperatriz Maria. Afirma
conocer al pretendiente que es de edad de 16 o 17 a~os. Conoce a su padre que es caballero del Toisón de Oro y que fue caballerizo mayor del emperador Matla5 y mayordomo
mayor de la emperatriz Eleonora. También tuvo trato con la madre y el abuelo paterno
Sigismundo de Dietrichstein q11e t.St6 enterrado y sepultado en Praga en la Iglesia maior y
conoció a la abuela paterna y tiene noticia de los abuelos maternos. Este buen conocimiento
de los detalles de la vida del pretendiente no es de extra~ar ya que está en tercer grado de
afinidad con H Hace hincapié en que no son herejes condenados ni penitendadM por la
Inquisición. sino que subraya su condición de muy católicos.
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El mismo día, pero en el cuartel del conde Martinitz, declara Thobia barón d'Aubiz
que. como el resto de los testigos. es del Consejo Áulico de Fernando 111, Cristóbal Paolo
conde de Liechtcnstein, y su gobernador en el marquesado de Moravia. El dfa 18 en el cuar·
tel de Marti.nitz declara Alberto barón de Kolovrat. vicecanciller en el reino de Bobemia.
Guillermo, conde de Slavata, caballero del Toisón de Oro, gentilhombre de la Cámara de
Fernando 111, de su Consejo de Estado y gran canciller del reino de Bohemia. El 20 de enero
declaran Daniel Freislebeng, consejero cesáreo y secretario del real consejo de Bohemia,
Ulrico Adam Papel de Lobk.ovic, que está en tercer grado de afini dad con el aspirante,
Maximiliano. conde de Wallenstein, gentilhombre de la Cámara de Fernando 111 y su caballerizo mayor. El día 22. Ferdinando conde Kurtz. gentilhombre de la Cámara de Fernando 111, de su Consejo de Estado y vicecanciller del Imperio. Waltero Lcslie, familia escooesobohemia. gentilhombre de la Cámara de Fernando 111. de 'u Consejo de Guerra y ca pi·
tán de la guardia de los Travantcs. El 26 de enero Justus a Gebhard, consejero imperial áulico. Todos subraya n que el candidato y su familia no son herejes sino muy católicos.
Éste es uno de los casos en que el Consejo de las Órdenes encontró un defecto de forma
en el desarrollo de la información, al considerar, que no se guardaron las definiciones de
la Orden) en cuanto nombraron y admitieron a fray Tomás de Sarriá. religioso de SanlO
Domingo, Orden de predicadores, para que escribiese Jos testimonios de los testigos. Para
subsanar este defecto se mandó a Juan Girón y Zúñiga, consejero del mismo Consejo y
aposentador mayor del rey y gentilhombre de la Cámara de Fernando 111 que examinase
a algunos testigos alemanes en Madrid. Fueron: Antonio de Castro, residente y agente en
la corte espai\ola del emperador, Theodoro de Laogueneg, caballero del hábito de San tia~
go. teniente de la guardia de Alemanes del rey, que vive en la calle de la Madera, testigo
muy socorrido para otras informaciones, el padre Eustaquio Pagano. en su celda en la Casa
de la Compañía. religioso y confesor de la archiduquesa Claudia de lnsbruck y dcl'lirol y
Francisco Carreta. marqués de Grana, embajador de. Fernando 111 en Espaiía, caballero
de Santiago.
Otro aspecto original de esta información es que los salarios a los que tenían derecho
Martinitz y Kolovrat los resignan en favor ele/ pretemlíente sin que acá ni en España queráfl
recivir ni preTendan cosa a/gw10, assf me lo mandaron escrivir pnra que conste de/lo en Lintz
a 30 de !Jenero de 1646lo que refleja el carácter desinteresado de sus gestiones. Maximiliano de Dietrichstein fue admitido en la Orden de Calatrava el 27 de abril de 1646.1o que
es también prueba de la gran rapidez con que fueron tramitadas estas pruebas.
Franz Christoph Khevenhüller además de colaborar en la realización de estas informaciones también extendió certificaciones. cuyo contenido. suponemos. debía confirmar
básicamente las genealogías de los solicitantes y que fueron usadas mucho después de su
panida de Madrid. Tenemos noticia puntual de una de estas cen ificaciones, usada en 1647,
rubricada por Antonio de Castro. secretario de la embajada de Alemania<,..1•
Los contactos de Franz Christoph KhevenhUller con las Órdenes Militares espaiiolas
han ido jalonando su vida durante un largo período de tiempo y fueron la continuación
natural de los llevados a cabo por Hans Khevenhüller. Tío y sobrino coincidieron en el
credo religioso, en sus profesiones. gustos artísticos y literarios. campos en los que descollaron respectivamente y como un hilo conductor el servicio a la Casa de Austria desde una
perspectiva de gran ortodoxia católica. Su relación con las Órdenes Militares a las que dedicaron mucho tiempo e interés. ya como testigos en infom1aciones. localización de los mismos, prácticas administrativas de toda índole. intermedia rios con los Fugger. redacción de
certificados. o favoreciendo la presencia de estas estructuras en los más altos órganos de
decisión del emperador, impregnados de esta ideología.
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La per5t\erancia en sus actitudes. pasada de una generación a otra. permite conclutr
que cuando Hans Khe\·enhüller escnbía Absqut Dto mhil pos.sumuf"'' estaba pensando
en l<b medios para fonificar la Contrarrdorma en Austria y la difusión de actitudes que a
ello pud1ese contribuir. En este largo proceso. modelador de la Austria barroca. tuvieron
un papel de primera magnitud las Órdenes Milnares españolas, en el seno de la alta aris·

tocracia austriaca. especialmente la originaria de Bohemia, protagonista del fenómeno.
que ha conseguido su objetivo: aplastar a la nobleza protestante en prácticamente dos gene~
raciones. Leopoldo 1sería el llamado a recoger los frutos de la culminación de esta Contrarreforma tan pacientemente madurados.

..
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NOTAS'
Una v1si6n general sobre esta problemática se puede hallar en los sígurentes trabaJOS: Jean Bérenger, El lmp~
ri<J dt lor llubsburgo (1273-1918), ed. Cñtica. Barcelona 1993. !5(}.3.32: RJ.W. Evans. LA mofUirquio de los Habsburgos ( ISS0.1700). Labor Universitari:~, Madrid, 1989, 7-76. que en el caso de los peMt'Jnajes espai\oles sigue
cicrtM tópicos: Votker Preu. Atltl in dtniJsttrreichuch·b6hmUchen Erb/amltn und im Rcich l.1411SChM dtwr /$.
und dtm 17. Jahrhundtrt, tn Adtl un Wtmdel. Politlk·Ku/tu,..Konfwton 15{)().17(}(), R()Stnburg., editado por Hcr1

bcrt Knittlcr, Viena. 1990, 19-32; Richard Pergcr, Dcr Adcl io Offcntlichen Fun ktionc:n und sein Zuzug n.ach Wicn,
íbid. 269·274. Sobre las relaciones enue Esp.ai\a y Austria v. Ferdinand Oppl y Karl Rudolf. &pana y Awlfia.
Ed. Cátedra. Madrid. 1997.
~ Anna Mur Raurell, Snmiago, Colatravo Momua y Alcbmara: MI/a Riconqu4ta olla Riformn. XIII SeU1mana
eur~a della Storia reli¡•osa della Spagna (9-13 septie mbre 1991) (Fondazione Ambrosiana Pao'o VI), Gazza·
da {Varese) (~n impresión).
1

Elena Postigo Castellanos. Caballuos dtl Rt)' Católico. Di5tño dt una nobltta conftsional, Hispania,LV/189

(1995). 17:1-174.
•BN,Madnd, ms. 6020. Alnro Osorio de Moscoso, H•stona del Prfncipe don Fernando 157r. Después de la muerte de_ Isabel la Católtca quedando su viud~por go~modor d~ uquts~Qs reynos provey6 como verdoduo podrt en
la cmmro dd Jnfonrt: don Jlernando Stt mt:tO r: mandó ll don P~ro Nufltt. de Gur.man. cfavtro tk CQ/mravu, qltt
St! fudt! A rtvalao t ft fi~o Q'jO dd ynfQJIIl! t govemtJdor de su cruo....

' Anna M~r Raurell, AustrÚKQs m las Órdmts MilitoffS tspúñolaJ tn d siglo XVI en Spanitn und ósterreic:h in
der Rena1ssance. Akten des Fünftcn Spanisch-ósterrekhischen Sympos1ons.,~J-2.S Septiembre 1987. Viena, lnnsbruck 1989. 84. Una \·ersión catalana del anículo apareció bajo el titulo A uslriacs dins rls ord~ mihlarl tJpan·
yofu e11 ti seglt X VI, Pedr::.lbcj. Revista d1i1.stbria Moderna 9 ( 1989). 15-)5
' lbid. 83.
RaJa<: la Rodrfgutz Raso. Ma.titmliorro de AU.Untl. gobfnwdor dt
Madrid. 1963.
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• AGS. Patronato Real Lecajo 26 foi.IO I. Bruselas. 29-81548. Poder de Carlos V a los pric\C1pes Maxam11iano y
doña Maria: para la adminiSifl\tión de las tres Órdenes Militares.
' Pavel Stcpánck y Eva Bukolska, Re/falos tspalloltJ tn la rol«d ón Lobkowitl m Rouclnice, Arch1vo ü pal'lol
de Arte. Madrid. XLVI ( 1973). 319-339.
'" Anna Mur Raurd l, Austriacos.. ,85·90.
" lbid.9-l.

•: Anna Mur Raurdl. El cabalkro burrQCQttl E;rpafia 1 Ausma. ~Honores deMb/10$, w..rom:s y o[iuos... en Br.rroco espai'iol )' au11trln.co. Ficsua y tea1ro en la Corte de 1~ Habsburgo y de los Ausuias. Catálogo de e:o;pc»ición,

Museo Municipal de Madrid, Madrid 1994,73-84.
"Sobre c!tc persona¡e y ~u tiempo exi~te una b•ografía exhaust1va de Hans Sturmbcrger. Adam Graf Herberstorff. fltrrschaft und Frtihm tm KonftuWndlttt ülfalll:r. Vcrlag !tir Geschichtt und Polit1k. Wien, 1976.

''Sobre ~embajadores en general ,-~ase Friedrich Edelmayer, Aspccros dt:! 1raboJO dt los embaJmlorn d~ la ÜI$U
de Austrin t'n lo Sl"gunda mitad de/ligio XVI, Ptdral~. 9, 1989. 37-56: tdcm. Ehre. Gcld. Karriere. Adam \'OO
Otetrichstetn 1m D1cnst Kaiser Maximilians JI . en: Koistr Mu:mmliJI1t 1/. K1dwr uml Poliuk im 16. Jahrhumlm,
v. IV. editodo por Friednch Edelmaycr y Alfred Kohlcr {\\r¡cner Beitrll¡e zur G~!sc:hiehte dcr ~eUJ.cit. 19) Viena.
1992.109-142.
•·Estos dato:¡ biográficos prOtcden del artículo de Hermann Kcllcnbcnz., del \'Oiumen 11 de la 'leue Dcumhe
Biographic, 570-571)'de los Annnltt fcmumhi 2 (le1p7.1g. 1724) 186·187 del d1ano de KhevenhUiler, Grhr.unts
TagtbuC'h (l54S-161J5J, editado porOeQrg Khevenhüller- Metsch.Graz..l971
''Véase Hcrbert Haupt en Progwn/6()1), KwJSI w1d Kr1lwram /-Ioft Kn~Mr Rr1dvl/t /1, v. l. Viena 1989. 112.
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r vtase Karl Eder, D~rst~irisch~ LAmksluwpmuznn Sk8mund l 'Ofl 01trrtchsttm (148/)./ 533). (f orschungen zur
Gesch1Ct1te Lindes Kunde der Stcicrmark., 6S) Grn. 1962 y Konrad van Moltkc, Siegmund ~·on Diclrichstrein
(Ver6ffentbchungen des Max-Pia.nck lnst1!UI$ für Geschichte, 29) G6uingen. 1970.
'"Victor Bibl. Klesl's Bricfc a n K. Rudolfs 11. ObtmhofmtfSttt Adam f'uiherrn von Dierrich.stem (IS8J-IS89).
Ein Beitr.ag zur Geschichte KlesJ's und derGegenrefOfTilation 10 NicdcrOsterreic.h, Wien, 1900.

' Georg Khe\'tnhDIIcr-Metsch. GffleimtS TagtbtU:h ( 154/J./605), 33-34 (Este mes ha tltgtJdo Don Al11aro dt !.una
a Viena poro la probM<.a del Mbito del uflor Adam de Dimichsti!ln. Busc11ndo siguitntk> su mstrucd6h o gente,
que conociese los anltposad()S y anupasndtu de Drttrlclutem. para tntrrvisrarlu y no mromrdndolts tn Vitna, se
ha.bfa tdo o Comuia, porque los tts11gos, por su ma)·Ortl, no st flt~Yttron a ponust tn viojt. U e prtpnrndo tsrt
asumo a tra~is dt cartas, estuvo pocos días y habW tnconrrado las ptf'Sonos imurog6ndolp¡ o su SQtisfa«Wn. ésttl
prolxmza .se tltnt qut hacer dt tOd()S Jos q~ rec1ben tncomu:ndas tn E.spáño, como ha posado muy justq) I<XIblr
a ¿t mumo. El mtncionado uílor Adam ha m tbtdo de Su Ma¡esttul dt Es paila la tnc:omitnda mayor de Alc:aili¡:,
siiutJda tn. tl reyno de Arag6n, qut' rinde alrededor dt j(.)OO jtorints onWlltS, qut ames ttnÚI Luts Mtndtz de floro,
c:tutlartro dtl rt;·. dt lo qut ti st lo mtrtct por su sinceridad, inreligmda, Yirtudts y todas W calidad~}.

• r ara conocer las sucesivas prácticas buroer,ticas que le llevaron <1l hábito v. nota 10.
AHN.OO.MM.Sant,ago, expediente 4521. A dan dt DuJtrútM c:avufluo dt la Ordtn dt Calatra••o, qt•t vi•·e tn
tsla cortt dtl tm¡>trador y dtndt niña tstubc aquJ, y avitndo jr~rodo dt d(Cir v<rdnd. y dt gW~rdar sKmo,skndo
a1:~do del UCf'tiO qut dt su dicho se a dt tmer, ibxO su de cinq11tnta y Sti.t aAos. A fa 1 prtgr1ma di:to qut en ts((l
C()rtt a vuto al conde Stbastidn dt Lodron qut lo titne por dt treinta allos p«o mds o mmos, pero qut no sabe
prtdsam(ll/e dt domlt es natural y es hito dd condt: Sigismundo de Lcdron y dt la condtsn Margarita lit Rogm·
dorf. y q~ tn esta ciudJid CQnocio o los dichQS condt Sigismu.ndo y st• mugtr la condtsa Margarita dt vista y co11
il parló nwchas ve-us J u illo lo conocto amu 1 dtspuls de casada y on.si salx qw futron padres del dic:ho conde
Sd>astián, y a tilo tiene por dt Lodron, y tita es dtsta provincio. y pruisamtnte donde nad4 no lo sabe, pero vMa
aqul, y dt Yista conocio, tn esttJ cirulud, a Volfgátlffó dt Rogtrtdorf \Oron,pDdrt dt la dicha condesa Morganta, y
alf.fi abútlo mo~erno dt'l drcho con(k StbQStián, y por nvtrfo oydo o deudos dd dicho oonde esta titulad sa~
que Ros/no dt: Ht:hrnfl'll, [111: ma(frt: de la dicha condt1a Morgama. y tmSi ob~lo nwltrna dd dtcho condt Stbas·
J.itfn yo ptrsonos que C(mO<:.ieron, ul dicho Volfgtlllgo, a oydc q're{ut: padre dt lo dicha condaa Margorilll, 1 que
la diclru RQsmuft•t su segund11 muger. y que son namrolts de AU51rttl dtsta provincia pero donde nDC-iestn no lo
sabt, porque en ata provincto lodos st flaman nawraln de AustriD, y dt sw CtUtillos no se dicen naturales, y aqm
viYinn algumu veza y otras tn sru c&trllo, y que agora tn aquellos casullos los que los poseen no son charhQ/icos
segun lo q11t tnlllmdt y ami etltltnde qtte tn ningutUJ mru pant futra dt aqui st p11tdt infónnur dcsto porqut aqw·
ay pari~mes suyos dt los abuelos fHlltrnos r10 di:to, ¡wrqut no los conoci6.2.A lo 2 düo qmt no le IO<:a cOJa dwa
puguma.3.A la J dtxo que Jient por ltgilimQs dt legitimo mammonio o/ du:ho conde Stbasliiln dt Lodron, y a sus
pádrcs y aburlos mate-mm qu~: a dicho, porque tn esto ctudod por tofts son y (111 s1do ttnidos publicamtnte, y si no
lo futra a/gww dtllosque fu~tra muy notado porque de los qul'. no son legftimO.f no st hatt cuema, ni trtda ni lt
tltxan tQm•lrtl nonbrt delafamlliD, en cstll pronncUJ, y t:!IOS todos on eredado sus castn y aptlhdo,oi.A la 4 di.ro
qttt sabt que/ pndrt y madre y abu.e/Q mattrfiQ del dicho condl! Stbosrián dt Lodrcm son muy noblt$ y de ca.sQJ
nmy nobln y muy prr'nc1palrs varones dt los prrncipoles dtsta pro'Jinda. los qut tienen dt aqrli .ru dtsundencia y
tanbitn la casa dt Lodron u conot:ida por tal, y ansi enll'cndt que scsún (una palabra ilegiblt) y fuero de quolquit·
ra porlt uran ttttidos por noble~. y por tales son y fi•UOIIttrTidos com1mmtntr tn esta dudad y (1ma palabra 1ft·
gible) diJ.o qut todos los nombrados m wa pres1mta no lts toca ra~a dt moro judfoo confeso, porque desto aquí
no ay mtmon'a. ·" an.si Sltnprt S()(l y a11 sí4o ttmdos por taln.J. A la j di.ra que salH! qut la abuda mlltt:rtUJ dtl dicho
cot~dt Stbastr'ón dt /,.(Hiron u l111pill de toda raza y chriJtultUJ viua, de tMa pnncipol y antigua. y Q/1$1 es p11blico
tn e:sta ciudod.6. Al a 6 dixo que no salx quel dicho conde StbOJitdn dt Lodrtm o .s-u ¡wdre tJian Stdo mucadtrts
o ttnido arnbio o oficio 1•il o mechanico y qut n lo ob1erú11 Jido que na futron temdos tn lo que son tenído.s-. 7. A
In 7 dixo qtrt cru que/ dicho conde Stbasfuín pues tS t:llwúluo sobra ando! a c:tll'aflo y lo tmw.&9. A ltJJ 8 y 9 aYitn·
dostlos ftido dtro que 110 las subr JX)rtfUt tW rtsidt aqui t f dtcho condt. / 0. A la JO dLro que 110 sobe qutl dicho
COJ/dt Stbostián dt Lodr611 0$11 p~~drt o madre o abtrtlm maternos o otros de JUJ asctndttnltS hasta ti qWI!to grado
mduslve ami por lmca rclanwJCttlrna como ftmtnina aion sido condtnados por <rtgts. rdtlXudos o reconetlia·
tfo.f,O por smp«hos(lt en fa /t polittnciodm ni lo a oulo, y que nqui. no st CDStigan anti como en EJpuña, pero que
m umpoco :subt ni a oido qut ston o atan s1d0 ltnidot por tregts onres ti los wbo y lttnt f)()r muy chath.olicos, porqut smo lo fueran no fueran IOn ttnükJs del tnperutlor Ptrdii1antlo, y qtte si lo futran llafUimenle st dixera y supit·
ro 'j {tttranltnidos por tales, y t i crtt que lo supitra, todo tsto que o dicho lo timt por ~·trdud dtbu.Jo dd jttr/1·
IIU'nto qut n hedlo. Leiostle su dic.ho, retifirose en ti y firmo/o dt :su nonbrt.
:1

e"

..

nAHN,OO.MM. Alcántara, expediente 1284. Margarita de Cardona declara: ...porque DtOJristan Sil maNdo hico
en aqul'llus parttt ( Lusacta) la informaci6n tit' tlon l.ui.S Omno poro t-llldbilo dt Alcántaru, htjo de la hi¡amayor
dt lo dicha dmla Ana tk lámbt•fS·

Ana Mur Raure/1
• Gchtunc:s T•buch P- 12.

·Ocbctmes Tqc:~ch p lb.
lbod p.6S .
• lbid. p. ó9

lbod 71
'lbld 77.

" lbod.99, 1~. 135

'"lbld 171
~ Annn Mur Raurell . Awrrwcos .. , 90. l!li§eO Serrano Martfn. l..o3 stltorlus fltfa Ordtn dt Cúlatro~a tn Arag6n
tn d s•glo XVI, en Jcrónuno Zunta. su tsc"utla '1 su época. Zart¡OVI 1986.

' \'"lumu)()t() manuscnto de autOf anón.n'IO: llistorill tk loo11 Kk•·rnluJitr dt AICirtlbrt:rr upruno dntt ft()mbf't,

s••lo XVIII. 1811 !L 335illS mm.
8~ .

\h 2751.//ISlan. dt lot~~t KMw11ltNikr tú Aitlltllw'l MptiMO dtslt 'lOmb". 664

'AU!'t.OO M.\1. Sanuqo. t'Cpe<bcnte 7329 biS.
"AMa Mur Rmu.reU. AwtntROS .. , 94. Vta~ tambtén Fncdnch Edclma)'Ct, Manus mMum ltnat Frctherr Wolf
Rump( tum Wtclross t.md Sp~nicn. en Otc Fucrstcnberger. 800 Jahre ltc:rncha!t und Kuhur in Miueleuropa. Castillo de Wc ttrl, 1994.lli-2S2.

"Adc:l•m \\'andeL 438.
• Gcor¡ Khc\cnbUIIe:r-\'ieueb.GthtutJtr T•budr ( IS48-160:5), 199.
• Anna Mur Raurdl, Au$triacot. . • p 9-4. Sainar tn su obra. Los comendadores de la Orden de Sanha1o.
MWncl.l9-*5. da los: SÍguieotes dJt<b en ti v_ l. 274 WQ/j(lll8f)Rwnpf, CIJ/xllluo dt Jo Ordm. Ctmt4rtro MIIJOf y
dtl CunstJO dt rstlldo dtl Empmulor RoJo/{o. /~M Comtnd4dor dt P~Jracutflos por m<rctd lh Frii¡H 11, tomo
par«t porrl titulo que ltdto tn Matlrul, u 11 dtma}·odt 1$94, tn qur diCt. A WJs ti Ltct.nc-wdoJuDII dt Cutnca.

Frtllt dt lo diChll Onl~n. 1111 C•ptft4n, sabtd qut /(1 Eneonucndll qtlt st solfa nombrar dt ParQCutllru, CU)"Il rwom
J1rf!SII ts/6 suuodo t n. las rtntos 1 dtr«hOf dt l«J St'dllt dt. Gm110da, tSflf 111 prtstmt vaco ¡wrfollrcmlit:flfO dt Don
Pttlro Ctrbtll6n, cabolltro dt fll duhn Onltn, u/tuno commdador t¡ut fut dt tilo, y o no.t, romo A dmmi.uratlor
Slllod~tho.pt'rrmn:t fiQmbau ~nona d~ h6b1to dt' /11 diclw Ordtn qut sta prOiitfdo dt ID dicha Encwmtndll.Por
tndt IICaJumJo los muchos y buntos stn·~em que WolflllffO Rump[. Cabafttro pro[t:JC tk 111 dtdtll On:ktt., C~~~tlll•
rrro Mayor J thl CtNIMJO dt' Estodo tkl Smniwtw Em¡wnufor. nu m u_,. arro 1 muy mruuJo ,sob1111o yltmn4110,
wv 1M lttdto y tsptrO qut IUIT6 tlt MIUIIHkillltlt. \_· sw mln«n y COUWft/wt, pur tsUI mt C... k nombro,.,.. qw
In rrovddo
la thclta Enconunrda, tk.

.u

• AH'l.OO.M\1 .• Santiaso. upc:dit:nlc 9019-: E.nJ/ dúudtl mndc tl.fOJ/0 dd dJclroañor«i,.·~mos¡urtJnwntotn

forma dn1du 11/ ixlron BoiftJIIfO RuJtf.c~mtlltro dt !11 ord~n d~ S 110~ oonwndudor tk PQrac~lloJ y maiot'dnmo
mayOr dt 111 ma(fd. lltl tm¡kNJtlor y u~·•tndo ¡u ratio dt d~11 ~·trdod d1j(J lo Sllllltntt'. Primtrumcntt diJO qut ronoCt u tlon Gtrommo Vafttr Zllpau1 por Ulitrlt nJtO f'n &¡xVIo paJt dtl C'mptrudor RfJdoifo se-gundo 1 qtlt no cono·
tit} ú /Jtrnúrdo Vaitt'r túntllltr dtl tnpuatlor FrrJmando m Virna tlt Ausma J dtJpUd crtt qut fut dtudo ctrttl·
no dt-1 dicho don Gtronuno 1/alttr /apara cutos asctndU'nlts los a ttmdo por dt la Suc~·ia etrC:Il dt AugustnASI·
mtsmo d1ct qut titnt rl dicM don Gtrommo ~Qittr ZApata por hijodal~ dt pt~drt y abutlos U'$WI d uso .11 futro
dnsat•trro porqut tm<' f~ra dt padrtt '!' .budcn nobla no lt htritr• rl tmpttlldor su JHJt m ~"uJitombff dt su
ott tNt1go .w Jo tbJO ,su \la.~d dtl tnptrlldor qw k lrJOn.U rl dtrlto tiSitnUI
bocll como lcJ n 111 prdtrltr
tk tnwllttrbrr tk JM boar y Mi lo lt.aro.N:UntJmo omt ti dldto don GrrotumO \falltr ZApos. pot lqitum) >·lo mtSmO
tr~ dr sus ptldTD )' flbwfoJ porqut Jt ISO lo {w:ffllf no M IJJtmanut \'Git« /'(JotqW ttl)st ronutrrlt mlrt la B'tflk pnn·
ciptll dnt• tWffll. Du::t más que k flmt ~ cns/Jano "'~JO dt poru tk su /)4tdrt yabw-los pattmOS .f I01110W por
ltm{JI(AJ dt r«• tk mOrM m JudtM '" nutblm~ convtftldos lll S4bt 01n «Wil t11 CQfttrtlfiO ·"la fX"It tk .JM madtt
rtmtt~ a lo q¡u ptJr«ltrt' rn &paila fXH su rila dt t.~Júf. Ytm md.r dtcf q¡¡r no .rabt ni a oldo d«.1r qUt' rl d1clto dt>n
Ctrommo Valttr l4pota nf J I/.S p~~drtJ m obutJo.r D}'Dn :stda pcnutncwdoJ IJO' ti .f4fltO O{U:IO dt lfl lmtriiJteWn m
algun{} lit SIIJ u.,ctmlu~nttr) ~sto timt fJ(Jr litrlluJ y SI! rtll/ktl tn rilo y lo firma 1lt .)I/ nombrtM.

f'O"'"'" •

La Casa del Rey. Cuatro Stglos de hostolla
• Gchcimc:! Taacbuch p. 42.
'lbtd.p. 76
"'lbid. p 83

lb«!. p. &S-86.
" lbid.p. 91
~ B~. Hmona dt Joan Kbc\·cnhUllct de AJChclbcr¡ 1tpumo des1e nombre. ms.27SI; lkspuh q.u bolvi6 ti dJdto
Contk • 1• Cork who 11M nu~.-, tk lt11n11 pnmlumbrt y fur qu.r d tm¡HroJor IIHD m•ndiltlo ,,ofir dt su CIUJIJ r
UHU al\'olfan¡,:o Run1pf, !u prn·11M qw tra dt su (llf1~tJO S«mo. ctu"ll"ro )' nwyordomo ron qwm dndt nu1o
sr ovín ~tlo rn mm:ha flJJm'homlad \' wmx pm·6ndolt de su gracw ~ qwcn tn-ía valtdo nwtho: lo mumo mnnd6
a Puulo Sato Troutsrtmtn (sir) de su Con.1t'jo Secreto y Murisclll de su cortt, sm/16 muchlss11110 d comlc dt Franqutnburg esta 1/llt~·fltri.Jt< y Ion rt¡Hni/JUI, porq1~ rmrumbos lt trfut muy 1111ugru. \' a•·lan su}l) muY qutrtdru y f••·o-

rwdru drl Enlptrtulrw y con grunlk cuidadO-~ dlú~ncllllJVÚin ucudillo o/ Jtr\1/ciQ ck IU prlnct~: no 1~ ~qw
y Nado.~ dd Ctsm ron rl d~ dn1os dos COnMJVOS. Mdondo ú coda dill
d~ mtJI ~~~ ptor. por qut a cuu dt faltar dios tk 1• Cortt g supo q~M rl Clrar tstaw1 mftnn(), •• tbrdolo tilos dunmulado do1 Ollos tmtros con mucha prudencw y cordtmt, dt lo qiUII 111nto qunnto mó.s ánm10 rolmzroniOl ~nt
tmgo:r dd Ctsor, 1/IIIU') mru dtSCiltCttrOII JoJ qut le mm fitld y (IIIUgos luwn qut dt todo pwtr(l Q/Jtd6 ti tmfHrfl·
dm dt<:postfdo tlt tot/Qf sus tstodr>s,
rld d d4ño q~ m,/)u} lo M:.W!dtl

•QehdrMJ Ta¡cbueh 300

··Pete \iolas R.ib•ll.a. Caballt:ros Calo~.Wies en las órdenes Mibwes de Casl•lla. Sit50S XV1 y XVII en Am dd COft·
'fXno Gil Ordmi t'qunrri mtliuul t manwnli Sf'IJ.'Inoli t uallllm t lt manM mmon dtl MtdtttrralltO nn snoli XVI·
XVII, Pua. Jf y Jj Alml 1988, Quadmli S!t[aniun~ anno VI/, 71../Jl.. t~·n mJ concltJSÜMts tltct:RlAs/MIIIttU mdJ
tmportumts dt ltl tUISIOCrtKW y dt la b¡¡rocmcin truwbltcida dd Pruu:ipado dt: Catalufta st smtttron mraldru por IOJ
hAbitru y ku tnWmtndas dt la oorona dt CII.SIIJI)"II dndt los prtmvos «Ros dd r~ttJJdo dt: C11rlw V E.sra attfi«Wn
tttDbs ¡KIItnc-i.Mitl por 111 UIUi.SklléiD dt linO' Onkn Md1tilr propt4 dd Pr111clplldo. F...slt pr«tso Slf'UfldJ un p410 tll.kohmtt m 111 cuutll.vu:.IIOÓII dt la1 tll/4 ~~~ CCHJStlruill WK~Ik los dtmmiOS dd pnwoma un1{icador lkl cood~ d1"11M
tk Oli1·tll"t"$ n. ti ttVIIIdo rú Fd,w IV Sut ortbtJt-to 111 Hnculac:i6n fk IUitl pont dt 14 noblt:.ll ctJJaiiiM ttl sutnM dt
h..,•om auttllnWJi rara ~·ez st ~·10 romplm~tmad• CM matnmon.ws ttllrf fumtluu d~ amba.J C"OrotliiS. salvo m olg1t·
nos 111~/n dtttmunatlos dt la alta nobltz.a (los Cartlo11a y /QJ Requtsttu pot t¡.tmplo), o tn mu::mbros dtl tjtrC'IIO
rtal tn Cata/uPul (c:ruo dt los Mtulngal}. Los cobnlftros cnmlana dt ltu Órtltnd MJitatCJ ca.Jttllumu piOjtcttabtm 111
t.rrstt'llciu tltmro dt ltu frommu d4-l Prlnctpmlo. Oc esta., ronsidet"Jciones se puede deducir la pc:DOCUiidad ori¡anal
de Ciu.íllen dt San Or:mtnle (~.e).
·B~.H~Iona de Joan Khe,·enbüllcrmü751.p.612: -·• tnstancut tkl Emptnxlory por/11 d¡./JftncUI dd condt dt
franqumhiWB Sil Mogntad dto 1111/lo dt su tnl/)(t¡adot a Cmllrlmo dt Sr C!tmtntt qut (lvta muchos añoJ qu rtSt·
dla tn (a cortt tltl Ctwr.

'"A HN,OO \1M .Santiago. expediente 9019. En la ciudad de Prnp: Yttn m6saltadt tstt ttJt1go para m.ds dtcla·
ffK'I6n tk 1M wuas qut toetm o 111/0tm«IOflts m tJiil tw"" como qu1tn t~NJt n011eio dtiiAJ por llllrT rstado murhos
dias•tn tllll .t l;u po/llbrtufornuútJ Slm t.Sl41.0tgo quttn AltmlllfUI tsntU) fltcJ dt ••·tnJIMif 111 nobltZII 1 lun•
PJtZa • orusao dt no tn·tt m rll• ¡udias 111 moroJ y los ¡,lardos qut rt«tn m lln CAUIIS no wmon los apdltdos dt
sus podrts n1los noblts st cassnn con ptrsontu dtstgutJits suyos porqut ~.f (QJJO tstt prol11btdo tn uro tttrrll de
montra qut:t'l qut' t'S noblt:Q tt'nulo por tol S/11 tlt1du ltt t'J Jm o~·trt'll t.llo m:n 111 dt'fteto t'Onlralo noblt':.o. En lb
t¡ut t.Stó toda lo tltficullnd ts tn huttr tstas avttigu8C/Ot1N por los llmwt()S que dirponm loJ mtt'rro,s;aronos y t'Sill
bltwnitntos ht<hm tn Espu!ta 111 cm1 11quella pumuul~tlsd porqut l.u mdl ptrsontu noblt1 noct'n tn camliOf 11
(rllll}lU dt' rtcttoc•on dt sus padtn .v M m tWmu p11h/1CAJ porqut 111 Kf111t noblt no habl1a tn los nu.dadn m nl/us
s1110 C'I Gqutfla q.w lwÑlll t'lt lar Corft'J dt los prut<lptt f..n los cJJSu/101 pomcuklm tk C"GhlltmJs y m su.r aruM
dt t«rmeWn JI tn algunos ddiOJ •v •l.(ltn "'llaJt n hah1111do dt lwmbrtJ rudos o u/tonos qut IIQ COfJUf"'illtll /11
mtmoria dt cossos dt tmpononna y tl"tll ronfus16n a htdo mucho mayor la dlvtmdad dt 1~ rtl1gionrs Qllt' 11) tn
tJ/{JJ prom1wu pmqt1t tsta tlt'lltJ a lru hombrrs u rlt~·usru opmtrmd y llf(lttn ti (polnbrlttltgtblt) dtllm. A)' otm
mamvemtntt: q~ los curaJ rw lttntn ltbros de baUiumos com() titntn tn l:;SJXIIIO y otras porttJ J quiJndo st hubta·
sr dt: hot:tr algwuJ m[0rmúC16n tn tlttra qtlt' futsu todo dt "ligién ONllfalo f/IJtSttll Cmhol~eo COIIW lo SOtt ron~
1111 tila CGU 1•~ 1M dmuh dt Altnumut strlll mu_,. pti•RIOf.fll coS141 "al/4 )'m part~eulor ~lt: nptútolaa qmt:n
lit1tt"n m~«:lk1 tlhlliT"tOIJIKt!IO .11 pntSIUI«t q~ lo ut{onrtlk/iJn UG tn P«JWCIO JU)"O. P(}f dlt'l t o/1(11 muchos UICO#I
\"mtmlt.s dos m{f•mwc:tOnn 'Illt .{(han comtfldo por fm· Jtltord drl COIUtJI~ dt la.s Órdtntl 14 wur dt dolt11 L ws
.(a de SandowJ/, htfll de don Ronurv /twuiltz dt G 1t:mdn Cilios ab11~lOJ fuurm dt' LUJ.JDCta no Jt pudo 1r alld por lo
q11t tt11go tl1d ltJ y assi st hJCu en rMa currt y fut atlm/1/du por los stilort.5 lltl Co11st¡o ¡HJrt{llt las ltirs no obllgn11

Ana Mur Raure/1
CVt1 fmlln ut('Omllt'nlf' y Jo nw.nat•f..,t: tk 14 tk rl bonin Bol.ftm(O Runf Mlliordt>nlb n~~nor dd OJI~If qut JK'rt•
tlo sus•b..rlos de J¡~trf:tu prow1nclils Dlgu.anM ~ dqaron fKH o'·NJr tos d~<lws lllcon,·tmtmn y ptHqUt lo ctsWI
suf~eumtmrmt II{KH<t~da la noblt:a dtsuu ctu.fAJ y Janbiln con(WMO q11t lo tJttllo tlt IOJ \.'al"n y qut no K podr¡j

mds m mt:jQr nOticia delosdJchm \Ditt:rJ dtlaqut st hallarttn tSiumultul ytn AugUSIIIprulCIII(I/ Ciudad tn
/t1 Sut'~·w ,'1 tS/Q su-6 11 mi parner nw\· m{ictmlt romo lo fuera p11rn hnbrtru y oficim muy ca/ij1wrlos tn ffla lltrfll
y ussl t•tmfitsso qu(' lo stró para dar d háb110 flt Sllfllingo al dirho tlon ltrflmmo Valter Zap<tla y t:IW lo tligo como
Pf"Orw t¡ltt ltngo d tJidJQ h6b1tn y c-swy obll!;ud(' a mirnr ¡)()r d ocr~nUJnumto de mi ordm. y todo lo sruo dicho
•firmo w H•nlad ¡JQT el )Urtlmt:niO qut ltttRO h«ho y lo fimw dt mi MmhiY tn 19 dt agos10 dt' nt~l J quuurn10~
Q\'ft

"jrkl~'t'r1.141)'MIS

• AH~.OO-MM., Soanuago. expedtenlc 7~10.
~ s.tQu.r, en el v.J, pi¡

169-170.11\adc la N¡Utentc in(ormauón. f.n '" llbrrrill drl lnJigfiC c()lt~·rnto de Udh sr
JuttrriDn IM rJtubltcimt~mos dt tSit CuNIIlm>, m qut luly dntNOS tStflmpaJ de numatuttt, Wl árbol dt lo qut
prvM
l<~mnr d luibilo 1 los cuatro r.tcudo:r dt suscumro t~hutlo:r, ~niJllllkJ$ «»no seporudos. O~c;c qtuo lt hK"Itron la,\ pmdxu Don FroJKISCO dt \-'aFR4S, Gtnulhombrt dt ltJ boca (ltl AT(hldtu¡ut Albeno, CDOOikm dt la Onltn,
y tll.l(tntklda Apomt y Quiilorrts. RtligwJo dt tlla.Quttrallljo dt Don hum tlt Son Cltmtnft y dt DQI¡a Jw
btl Ctnltlfrs, nitto puttrno dt Gullltn y San Cltmmtt y tlr Doña Juan11 tlt f.J·ttlrich dt la Bastillú, y nitto mmtr·
notlt Don J.uisCrmtllts ydt DoFra Tod/1 Corriz. Qut Ftltpt IIft drJpocM la Clduia M su lt6,1to, tn 12/ktntro
dt JSM, u{rtndtJdo dt Matm VS:qut:. y qut tn 1.-lftud drrll•. rn ls c:mdod dt I;Jwu. 1120 dt oe/Ubrt dt J.~SO,
rsurndtJ •111 su -'IDJtSIM. y nJ ti M~fUUitno dt Somo Dommgo.lt •mr4 Cllball~ro l)(HI Luu frmJndn M(JJir/que. Mt~rqub dt Agwl•r. dtl CtJnJt,O dt f.Jtlldo 1 Comnrd•Mr dt $1H:uilt1Jmos 016/t ti hdbttO ~~ l.~<tttc:Uzdo
¡,..,. tk Cu.rnc11. CII(Jtll4n ¿~su "fa,atH. Rtii(IQ30 tk M Orrk11, yfurrorr JW pot/TIII().f Dotr Rodnwo 4k 4/mdolll, Gtrtttlhontbndtltl CMMr1tdrl Rq (q~ttrtltlltmntWJtkl Duqurdrl lnft~nllldo),y DtHIJUOIIdtiiWqw:..
d~ CtJIL.t.t}') lk Gun-ra,
drJpub fut' CommdJJdbr Ma:vor dt l..t6n, /q tuul f'IIMÍ antt' Pt'dro dt Frúu (atWin.

JXI'"

f""

t:Xrihtmo publ~eo

lbld p 698
"lb1d p.800: Dmmos arriba qu~: tn F.spo!/11 ti condr de Franqutnburl tnofo tdtficodo una cwa df' r«rMc:i6n rn
Argcw/4 ,cu.11d su \lagmod. por lo mur:ho qut tSitma•-a y amo~·• al dk.·#uJ «Htdt honmn'ÚI ron su prtSMC'ia. atalfdoundlllnt \ltiiaMádnd~dtU"41'1lou/Qaholgor«Hrtl Pnncl(>t',lnfoltlt~ OMIIIlll/ltl)' todlutwdlllfUIS. do·
pu6 tk mt'dio dút y fu~'" Arglllflls. d•wk no rc"hwd tlt' qw ti Conlk 1~ ,-~Q/ll.f:U Cotr U/111 mt'rtrndli.J npantsnt'
• -"t«ho nro qw 4tgMI dJd. qut JknM 1an ~,.,. Princlpt' )" tk tilll.141 t'dliJ. rc-fJHo tk m/t'rmtdodn 1 pro1ca¡M/·
tMrt.lr fk l.J gol4l' q~N 5WMf'rt' bn;. ~. 1 tfll flbslm01tf.wmo tfl Nltf OCIUWII J'WIÓ df' problu 11m/ku Wk)f, b/QIJ•
ro 1 tutiO tatr alutroso ront04'SI0111. no rt {(lf'lttnl6 cwr '"" /111 p~:.tJS pntkii'Oit'J M /11 CllJStl. smt) qw onJu•-o tn.'Vn«ltntlo y .-.cntlo ltruta kM rin€(11ft1, tJ/KmaJ .v JOIQIIOJ; ddk al/1 JrultMOI dcipub q~ tn·ill wmdD Jt' lkJ~Id «w
~'tl<l" Matb-•J

lb1d. P- 973: Por t'Jic m~Jmo t1tmpo SliS 'tugt'stodu dt'l Rey y la RtJna. 1-tn/trtlll dt'Jdt Valladolid o Matlr~d a 1tr
o/11 Emptrtltm y paUtlron por A,am/11 con todo tlncon.pslfiJJmt'nto qut lra,·an dondt' Ju:.rt'riJII mxltt ,-u opostnlaJ"fJtt tn /(I.J CJIUIS dtl condt dt f"r•nqutnburt y ~Wnqu.t 8 por su pocs snlud oo pudo tlJSISIIr lllll honr•y n~r
ctvl dt- /Qif ti'JIIUIIOJOS hul:sptJn. tkxo dt' tlll nUIIIt'rll ~ W <tlfOJ. qw lus m-u J todm IM dnrWJ ahn tHlHt
mkchinm10 .m MwmluJJJd 1 tnrnik:.•
•lbtd. 11 SJ Cu_va UltUM volun14141 k C11mpM punlutúmtntt m Almr.utut. ,..,o m Erptzlul df! nut.f(/11111 m~Uttrll <~'
UtCUJ6 m cumpli6. úu C:II.UIS dt AfJamhl no st téon qut OC4Si&n o color, con todof sus lntn.n mutblt'f y udht'rtn·
ttl Jt ~·tttdltrvn aJ dut¡llt' dt Ltrma por dou mtl tscudos t'Jtondo tswnatlol y llpr«urdos tn q11ormro mil Schh·
fC'nttXf' qur uo m M¡u/r~d subswuto tft /m Fll(:ar~ ttt C'utn mano 1 admllldtrtu:wn rstava ti gcvrrmo y cargo dt
roda tsta hotimda. a c:muo dC'.)t'r ii11WtrW 110 h11VO qmtn ditsSt' pm él lfllttflllS dt~ta luu:tt'lldll y tlt la.\ C'OJliSqut
ttllflllltuturgo.

Kart Rudolf en k>'l s-&wentes ~~~ha inNtidO en este pariiC\Ibr e inédllo &."J)e(IO de b lctl\'tdad del emb.Jjador Anuqul/uln • d ornanut~ltonorum tp«1illlltJ (Coka:ioorcmo. Jnltflle~ elbtc:a ) jardm dur11nte d \rJio
X\"1 en I.A<»rtndc V~ena y Pra1a) en Adan) E'acoAran¡liel.ln\·~t~actontlwbrc laesculturacn la Casa
de Atlltna. Mll)CO del Prado. abnlmayo 1992 ). Df< Kumlbrurrbunfm A'm1ff \1/UumlllltU 11 un 1ptúlnwtts{tfll
:-.nthm \loJnd utrd WU>n Untenuchun¡cn zu den sammlun,:cn ckr Cbtt:rreKhischcn und Spa.n1tchcn llat.
burttr 1M bhrbwukn~ Jahrbuch lkr Kun,thl~on:Khen Ammlun,cn m W1cn. ~od 9S. 1997,165-2~
'llmtrow"!lCStimonios de t!ii011Dttrt1<:$ ¡¡rtiSii(QI!!: de b embaJadores qi.ICdan rcncpdos en Barroco &p;n'lol y
Austrii\Co. FIC:MI )' 1ea1rocn la Conc de los H1tnbur¡oCa1alocodc ht ex:po¡;.ici/Ón Muse-o Municipal de Mndnd 1994.

La Casa del Rey. Cuatro soglos de historia
'AIIN.Q0_\1\t, $3nto.!O. c.xpcdtentc: ~

•vcrnota36.
"'Manme L&mbert.(;Qrgc5, U brtiiUIITt du bon cn qtdttlll', ou troi.r stkltJ d 'mformoflon sur fts comfl'dars o fhob11
1/tt ordre1 mllltulrrs. Mélao¡es de la Cau de VcUzqucz (1980). Si la iMormaeión debla ser rccoaid• fuera de lo
Penfnsula el Prc$tdente del ConSCJO de las Órdenes pOOía elel,ir para tnformantc en auJCncil de rehtJOSO de la
Orden sók) dos caballeros en IUJif de un aballero y de un reliakdo. El mtnor ndmero de t~tt¡os, en la Penfnsula el numero considerado óptimo eran entre 25 y 30, en A~r:ia 5e reduttn a 12 y en algunos llepn a w:r sólo
6 Sobre otos dos puntos es doMe hay m.is nnaciones en bs mform.aooes aUf efectw.cbs
"AHKOO.M\L SaniUIJO. txped)tntc 14l7. Hemosescoc.do aJ azar t!'IC: expediente. ~roc:)IC hpo dt: formut.no. manuscnto o tmprc:so a p<ntbk cncootrario a menudo en los expcdaoentc:s. a1 s.er rcmttldos a AU!.lnl COft
las ¡tnnlotlas de: los candada tos y otros documentos y ckvuehos ll Come,o una \U eot~tlu•(b la 111fonnacióo

'· Anna Mur Raurcll. AU~Iriacos.... 91·94
"'AIIN,OO.MM .. A.k:ánlara.exped•cnte 1110: M·Qlltavro como dru aOOs poco más o mtMsqut sabt qu~ m lo J"O·
•·mcis tlt Sliesis qut n tn Almurn~A ¡unto al casttllo dt Alto EspDJo o a•ulo m11y gran patt,y qut 01m m~dmwm·
ro como u <k l'ru:migOJ qu,. ttlt dKho tNIIfO no ubt QM lt aya 1mdo y no • Ji4o por ID J)Qnt dt Po/(lmo que por
0111 pudrt.tn~ sulo~ntr ol&uno IWifqur COtt14 didw tiJ!nt no Jo S4bt dttrmo,y qw tDnblbJ por lii portt di' 111 TrousJWUIUJ qut Q UTalllllll 111 d~ehJI /H(11UtCIII dt Si/f'U.t podrúJ ~r 111" 1n-1d0 tÑfÚI' yn.~dmtMJO dt nttm.,OS. f'rt·
pllfuulo contoloubt y sy lo cr«MS;· como lo dl:t dwl que lo sobut por mudtos .:n.'UM que tk Almwlnllllh·i lttrru·
do ydd mumo mpl'rtldorq~ Jtlo
1t11111dltdo tsern·uy qur t1JI' dicltomt1go •IIS'flo crtt romodtelwJ lltn.t.
Otros1 pr~un1(1d(} sy sabt' qut tSII tJCrlboM 14 pntt 01 111 dldta pro-.IAOII tk S;lma duo qw no Jo MJb.t ~ro qu.t
sobtt qwt tn BohaniD a ;·• «llbtlda 1 que lo qut diclto llntt' n lo qu.t ubt portl ti JllnlmmiO QUI' IIJlo

••S.

"' lbtd; Juan QI4MU'Ihu1t tnba}Qdbr tlt In magatott dtl tn{J"odor y t1111ural di' Altmoílo'tl qUQ/ awmdo jur11do dt41r
l'trdad y gm~rdar t f juramtnl() tluo.
I·A fa primtra prtgunto di..ro qut conoct o don Uiis Owrw y Qllt ti htjo dt do11 Diego Osorlo.
2·A la ugunda duo q~ conod6 o MMin dt Guzmán y «Jnoct o d(}lf Ditgo 0Jorfo padrr y 11burlo drl dicho don
LuiS Osorfc por liMa r«ta dr l"llr6n y qu~ ansy mismo o;'6 tk:.ir tn AltnUJíUI qut d dicho Martín dt Guvrutn sr
•~'itl aulldoCOII UM daJm~ dt 14 tntptrlllrl:, fUIIIlrllllklo prowtcUI dt S;·ln)"tl tJbud4 mattmll dtl tiKho dott Lu&S
Owno y q~~~t ato lo sabe qut ~~~ tMSy ptw 1« muy público 1 Mlono ,,. 1• ronr dtl vnptrDdor _t Jtr IUUJ .r qw w
UIIIMWI )alnbuiJ
J·Q~NnoltiOOI.

l11 q11arta duo qut saM qut la diclt11 Ana dt Janburg ,.,., f~l11nur dt lqltuno mouunomo 11«1da 1 procrtad•
porqur sy no 14fuuo tnl~.tmlt 1 ltrnt por rumo q,g no fuera danJD dt lo tnptram;. n.y tl dicho Marttn tlt Gu.tmdn
srcmaro wn tilo pcr strconq~tr lltlltn muy tn poco los ba.mmlostn oqurlla.r partes 1 porqut JJ ()Ira ro,afutra
tSI(' ltStigo no dtxoro dt so/NI/o o tnltlflltllo.
j.Jifa qwma dL.ro qut Jabt qttt la dtcha Ano dt Jumblirg {ut muxcr prme~¡XJI y noblt sm mttda ny ruto d•¡udio,
moro, oom·trso. trtje ny ,.¡Jiano m 'Mfl.in grado por rtmmo qut 1(0 t()(/Q lo qutJI dixo dtt tar1go qut lo .wbúr por·
qut o;,S dt:.lf tn IQ cont dtl tmptrador str mu.xn- «m nobft) llll'lpta dt 1oda trtg{ll como di.xo t1tnt 1 ser ansy la
pliblial boz. y formo qut 1'1"11 tk foJ más prutnpo/n tk toda SyltfWI (1~} porqut sy otra cosa {utr• duo utr- tnllgo
q•~ no pu¡/Jtn daDT dt so/HIJo o tmcndtllo y qut nro a lo qt~ 1{1/)( poiTI tf ~to q~J~IIiuo y'"" dio H fnl·
{K• :v {11ntólo dt- su ll()tlfbrr faho.., supra
J ·A

.. Ene upcchcntc ha sido rublteado de manera n:sumtda por Valcnlin O:htla Jalón. \ob1lumo lh 111 c1udt~d d~
But¡oi, 11 Los caballt:rG$de l:u Órdenes ~hJ1taresdc. Cal:ura~¡¡ A~ntara, Montes3 y de An Juan de Jcr\I.UI~n
(Malt•). \ 1Jdnd. 1955. 365-368
•· AHN. OO.MM .. Santiago, c:<pcdienle 3947.
• AH"i,OO.MM, Alc.lin12ra.cxpcdie:nte 1284 Oor\1 Mar¡anla de C.rdona. d:am.a de 19. Em~ralm:, mu,er de
D~elndlstem, naiUral de Ccrdcfta en Callcr doode rue virrey tu padre, n:s1deote en Madrid No la conoc•ó por·
ql#t qUIUido llk MikftiiOI d' ltl Em~ratn: ptU6 t1t Al,nuurUI trtl )"11 nttl<rltl y qut so/K q1w nlt qut d«<tutl qut lit
d1ch11 Doli• A1111 JambWJ ~rtl11411mll di' l..ldlleia 1• Sup<rMJr r-n d RtJ"O de fJo/IQni11 y al{{ «Hwu6 Cllrtlllos dt
1111 cw:ws m u; ~·ltJOf y qw w hMI (IJ)"nt&J. Conoa6 de lnlo) COO\Cnación • Martfn de Guzmin. Casó con Ana
de bmbura cuandotradama de .. Rc.na A u. de: Hunpia.sut¡n de: la m.lJCSiad de La Empc:ratnz Y a $U$ b•JOI
Ram11o. Leonor. Ana Maria. ba.bel.qllt fueron damas de LJ empera1r111U'o muyparticulat 1r11o ytonoCJmKnlo
con ellos. La opiniÓn sobre An:. y sus pasados es ...lh 14 pntt tlllb prmnpal tk Ausmo mil)' noblb ylimpi()S de
fQrtu rara mula 1 qut tsto sobt porqt•t Dwrrutan Sil mQfldo hiro "" aqucli<IS parltS la mformación dt don LuiS
Ossor~o puro ti hóbito dt AlcJnwra. ht¡o dt /(1 hiJO mayor dt la diCha dolla Ana Jomburg...

..

Ana Mur Raure/1
'"Obl.A. ObcrOstcrrt:IChiSChes Landesarch1Y. Khc\enhOUer Arctuv.v.2. 2SJ r
"'OOLA,KA, v.3.1S7 v_
OOLA.KA, v3.273 r. Sobre la fam•lia HO)'OSK puede consultar la djstel obra de Klrl Leedcr, Gr~hlchttda
lloum Jloy<n 111 OSI""K"h. Wttn 1914 y ~hchacl Slhator Habsbur¡-Lolhnn¡tn. Di~ Fanu/i~ lloros GtJdtJChtt und Ptnvnlldfkmm en Adel an Wandel V!C:na. 1990. 565-516. De klrs
de los componc:ntn de e. a farru·
tia a MadrKI h.an quedado tlustrados el de Adam ELLKbto en 1608. al parecer prctcnd.endo un hJb•to & Calatr;na )'el de LeopoldoCarlolcn 1676-1680. Lc:eder. ~y 348.

'"Je'

'AHN.OOM\1M., Catatra\'a,cxpcdiente 2636. ~bhutadM.

"Ekna Post•go Ca.,tcll:mos../lonor )' Pria1ftgw m fa Corona dt Cturilfa. El COIIStJO dt ltu Órdtru'J y WJ et~balltros
dt 116/.ltotn ds1gl0 XVII Sab.rN.nea.Junta de C.scdll y L.eOO. 1988.. 84- Ju.an de ld!Aquez. 1599. fue oomcndador

Mayor de Ltón. Trece de Santaa¡o. Embaj:.dor en~.. y Veneoa. Otl Con~JO de Estado. Caballenzo Ma}'Or
de la Rema [)roda ~brpnta. Cabalkrodc:Sanha,o. Comendador de Ydlxtcus.a, \iorueal )'la Mayor de Ltón.

·OOLA ..KA.v4, 37 r.-,.
"'Gche1mC$ Tagcbuch, 9.29,1 42.168.
~

Dc<lara en la .nrormaQón de Luis de O:sorio y Ciwmin Le)"'" y Jambur& de 1586 en Madrid junto a KevenhO·
lkr.Juan de Boqa y los ckmís pc:rsona.)tSque esuban en el entomo de la emperatriz MarU y las lkscalus. Apa·
rece con cltftukt de abalknm mayor del emperador ~ por Ana de J1mbur¡: ... N 1~ ~rda qiU' swndo
H JM1t tkl nnpntWJ,-d •-~ ~~~ lo1 fKIJa la tMndó q¡w « aiJmm al mlmTO tk 111 mu.rtr dtl tbc:lto Mt111in tÜ Gttt·

irwn q~ ua cttm4ruo dd tmJHrlldCH 1 qw 11 u .t/6 nt rl rnt1«0 1 tupo qw M 1/tunal'tl lflmhwl
rn.lt de. cuarenta y canco 11\os-.

D1oe tener

'AGS, Emdo Lt&•JO 680 fol. 87. Juan de Oor,a a Fehpe 11· Dr 1/a/1 mt tmbarqld y ~lile. por oguo htutiliUJUI o
Vit'tlll ádOmlt 1/tgula ltUt~t dtSit, tlnld dt trltrar at¡rtlf'.SIU\'t tn un lugM tiOJ o trts d(IIS Q doml' mt futron Q 1isi·
tar ti Conik Trtbu.JrU> )' Dintmtan y Rumph y otros C(nalltrru y sus mugtrt1 nwstr11110o todOJ &ran afflfWn al Jtr·
~IC1o dr \'uamr Mo¡utMI
• Ptrltneaente al Lin.ajc ~,o Pemsaetn tu'-o un paptl de rthe\'C en lu CQnCI:itOne$ de hábetOL La cncontra·
mos como tc:sh¡o en lrtS ocas.oocs.;ca 1609 ~n la mformaaón de Mutan de QUT.nú.a y Ra,as. Jambur¡ y Enn·
{AHN.OO.M~I • Sant~JO. c:w: 699).co 1628 para la de Francisw Casuo lkrtonky
(Ail'l.OO. \IM~Sanl•a¡o.c.JC. 1794} yen 16-17 en la de Francisco AntoniO Hod Huertas (A fiN OOd\iM. .Saa·

qun de Almanu
hago. ex. 3947)

'00LA.KA.v.4,24v.
·OOLA.KA........ 124 Y.

"'00LA. KA. v.4. 1n r El NJO ~Ddtoucnto tronónuco de las enconucDdas a111¡onc:sas qu1Urs (uc la razón de
ts.te anSiado camb,o. Lo MISmO luxo la fannlll Olttnchstrem que dq6 Aktft11 por b. de La Torre dd CaiY\eral.
en la KIL~-J~I pc'O\"IOCia de Ja~n
~Ncue

l)eui$C;hé OIO¡raphlc, Oerlln, vol. 11,569-$70 '1 Annnlt'S F<rnumlt!ll (Lc•pl18 1724) 81·82..

'1 8N,m~.2463: G<nt:nlogí~ Wld Jlistori.:~

d<r \\'oiKtbornt" Graffen

J,;~~·rnhllll<r

WidmunJ dur<:h FranzChris-

toph Khc,·enbUiler. Orator am spanischen Hof. \tadnd. 31.12.1623.

A Coreth. ÓStcrrciC'huche Ge1e:tuchtsst"elbcr ln dc.r Barockwtl620-1740 (Vtena1950).69-11
"'AIIN.00.\1M .• S..nhiiiQ. C!Cpt(bc.nte 179-t Kbcvcnúlkr aflf'IN concar al abuelo ~temo y a la mad~ por

Mher cscadoen IUS scftoóol.dc ~ cuaktnscftorcn el momento de la m(onnación el hermano de la madre: .¡
qur la dislmft6n qu< •Y t"lrt lot nobl<tlllos qw M lo $(Jtf I!S qul! solamf'llf< wn JudnlgOJ lor qu~ dnnmdm dL
algmru rasa c(mOCidtt 1 a riJQI s< l<s /lamll de nnwr111rza y los qur JQII uflorrJ J nobf<J romo lo som fru d1chos

h1m1 ButvJqu, dt Sehlrmlxl rrat/JII dt' ~'Q.f a los dtm6J t/1!1 putb/(J qur ltXIot J()m romo rsrlabru porqu~ ti dtcho
u-llor putdt ojusr1cior y C'UJJigor romo obsofuws sellorrs que som qu' rl d1cho rtmo J~ 8uc11ua /()s stltorn de
IM lufOrtl <" quonto o lo ¡urrflfl{m fOfl Hñorts sobmlnos dt sw hasallos, St" Dptlacwn y tsltl crn11 di! Brrrosquidt qwt Wfl J<ñoro IOJ d~hos lwm lkncoJqut' tu JuuJ<W y htnduo hntt 14 d~ehll prrtmmffli:M y qut por'"
los fus(IÓ~ehtw Hli(Wn llrldKho Jugar NJ owi quttw putt/4 d«irqut 110 uo su btuDJio, qut dt Prt~p una lt~~~t~ dñ
d~tho lilp qur ts lot qunnt qiNU1do tsJo ti tmptr.d4.wm rl dldto Rt)'M d~ 8otMJit. oy <rt tftQ qlfl)(tt qw pu<dim
dt~r "l'IIIC'IQ luon Gwl<lmo di! G11tsdorf{y qut ton~tln d4rd nofKt• Ptilro d~ Gut"rto S«<TTOffO dt Jll llugNUJd 1
dt su Alttt·a fll stllorll i"fanllt, por noticia qw tlf'fl< tlt fa thC'hG ~4$0 1 por ThtOdoro tlt l..on«. /(flltnl< tk lo guar

<"

dt1 alemana. ctwolftro dr la Orden tlt Sanuago.

La Casa del Rey. Cuatro siglos de histona
• AniOI'tO de Cauro estuvo en Vttna en s.trvrio dc.l cmbaJNor Bahuar de Zúlliga y alb conoaó 1 "' cspog.
conlrtJ(l m.atnmoo10 y nació en !614su htJO Franci:soo. ~pub (uc del ConseJO del emperador y su qcntc en
E.5PJI\a
~ RJ.W.

Evans. La monarquía de los ll absburg;os ( 155().1700). 18.1.

"Oumlln Alde.:~ Vaquero,E.ipana y (urora en el stglo XVII Correspondencia de Saa,cdn. Fajardo. Tomo 11 La
'TI'a¡cdta dellmpeno:Y.'allcnstcm 1634, C.S l.C. Madrid. 1991, LVII l. Don 8(1/uwr ck Mrmotfus fue hiJO de Don
Fran6sco y Mmumo de otro Don Fr•n~uco y de Don Jortt dt \111rrad11J, tflbolfn-os dt lot h6bttOI dt C.útJtftJI'tJ
y S4n/MJgo. /Joaaldt tk lUtO tú Jos tm qut rn nombff dtl mno tk l'a/t'ne,.f~ron 11 d~ wXuntiJTJIInlttllt' td rry
Dutt l11vrtr rlt An:.g6ft. d.ocndok· \'0$ qiH tt1m01 1111t btu-no.r romo VOl, OJ h~~ttrtWS "·"poro qw 1to.r lkftndotiS
dt Ws nUHW J ncn fllllrdiu nuntrot {wtO$. eot1 q~W K pnlrlM Mr tk tnm IIIW"e y llniiJ..O. /lan nnportnllldo C'Of'l
PIJIIIJJ.C~ntdiiiS, V'tqlltf y MQttllq~H.t. romo ltoy st u• tn sw llmtCJ '1 tmprna HG habido tn Jtl CG~ muchc>llfM•
rtllt.s tk
tluro. y tm.bD)Qdoru dt éspoM11 R(HM '! ol Elnpmulor; como K ~10 tn Don Gwlltm dt San Cl~·
mtnt~. qu~ tn nutsrro t~tmpo lo ht~ 11do d~( Em~mdvr. y tnlsutlo ""' tmtxlrgo Ir» Annoltt Funondtl 2 lo prt·
Htlllln como pr~mo.

'""'y

• ldcm. &parta y Europa en el ~•¡lo XVII ., LV· LX. El autor traza en C:§tas pá¡inas una recupcractón del perSOnaJe de Balta.sar Marrada~.
• Elena Pooi.JO Caste~ Caba.llerOI del Rey Católico. 201·202. La de.fensa del ootma de la Conupewn lfllfiD
cldod. d~ Mt~rlo Slurtisuno junto eon los reafirmados. porTrcnto \'lllWiaba • los catmk:ros coa la tede apóstoli·
ca. ~nte los cabaUeros de Catatra\'a.. al bac:er la profe¡ión reolaln.n: JUrtmiOS.J ''()lant01. qu~ ltOtll, J
~mprt ~J{InHIUtmOS. y drftnd-trrftkll. qw 14 glonoWIMII \-"•/ff"ff f\,WJtr• Stllonr fiu conubuU sut fJ«ttdo or•r•·
niJ/; y qwt nunca C4}6 tn tlltl tflll mond&a (.. ) SUKJ qw ttt ti utSI411U d~ su conctpcWn dkhOJtl, :v dt ÚJ IUIIM ú 111
•lma, y cuupo, fut prnrtmtlll dt fil D1~mu grtJt:ia, y prutrvada dt 111 culpo ort.,UJOL Y nro por 1M mlntos dt 111
pa51tin, y mutrtt dt Chnsrv Nutstro Rtdtmor (..,) 1 qut tn tS/11 '·trdad 1 por la honro dt la Sonli.lltnll Virgtn. con
IIIII}UdD tlt Dios ommpl)ttntt, liU'trtmOJ, y morirtmos.
• vt•~e

Theodor Fcllncr · Hc:mnch Krt:tschmayr. Die 6sterréic:h1SChe Zentratvef"-·altun¡ lfl (Veróffenthc:hun·
&en der Kommiision ror neuere Oeschlchte Osterreic:hs. S) Víena I'Xn.

'"01.nntln Aldea, Espai'la. y Europa LXJV Se tma del capuduno Fny Dtego de Quarop (1574 1649). conresor
de b Rema de liun¡ria. Bruneau. Cas.tll'lcda. QUJI'OP, AJUUfn \ av.rro. Antomo de Castro)' a finalc:t de 1633,
el Conde <kímate.era el equrpo de 11 EmbaJada de Espai\a ante el Em~radol
lbtd XLIV
' lbtd XLIX·LII

• AHN.OO.MM , Calatra\'1. expediente 781
"'A fiN .OO.MM .. Santia~o. expcdu:ntes 1793 y 1795.

"Elena Post•&o CastellanO$. Caballeros del Rey Católico. Dt<KIIo de un• nobleza c:onfcslon.l, H t~panta,\·ol.
L\' '189 (1995).169-204. En este SUJt:rt"nte tr"lbaJO Elena Pos.tt¡o dcfrne La nobleza oonfesaonal de esta manera
01()1, rr), l.tlni& o. lo que es lo mi,mo, ~i\ tr y morir c:n la ,.,nhJdu• re.hJ.IÓf' defendiendo ll fr tk Chi1Sio; JUM·
cbr OJUr<N fHkhdad al Rey Catóhco y ala MonarquU Dt~tc-1. ut"ledcCC"r. defender '! r-cc:on«:c:r como cabe-u
de la IJ)c:s•a al Romano Ponttf.ee >protcacr Ll Repubbc::a C~tlln.a. Esc..s eran Lls sci\a' de tdentt..bd con lasque
o,e prctendLa dou.r a la Not'lk.ta Cató! o. AIITlCI'IOS rormalmcntecl moddo era mtarebabk. Otra oou es que entre
~1 y 11 reaMad mc:dtJra ciena dtstanc:J.D. kl cual no tmptdtO que mcabara porabnzar una gran PfO)C~.OO. En la
nola 1~ aftadc ~.odtmtU de lo ulllt._o,,6n tM motltfo tn lo polífltll wnfuwnal. Jt afirm6 como ~·ulww trutru·
mrmu rn tl proceso llltegratlur dr nublrzas tle cado ttrmono pmt~tro J del conjunto df la monarQ11lo tl~spuh
Par«r srr. y los números lo dtnwrJtrtm. q11r tn lO$ 6mhlfru ra$trlluno, tltllwntJ y aml.'ricano j1mcion6 .fltmprt' muy
b1tn ~ 1-A IIIIWblezo ualiona drl SIRio XVI rstt1 trabajando \1onmr l..11111lwrt Gorgrs cuvos pnm~ms rrJultadtJS han
tlfltlrtutlo tn su oomunicaci&r al Ct1loquio ()Tgani ..ado por t'llnllltutd l.JniH~rJilario Europm. bajo tf rltulo ~ Lt
Rtl{, lf'l Ordrtsttlt'plril btubtltt'Jqut: wt Utmplt'd'ullilSIJ/l(lft tkst,rdTt'J nuhtal.T(SCtUtilltuUporlt' pduvoirro;a/
d"M t"f.lpQ_~~ du XVI r Wdr. Florencia, scpttc.mbre 1993. La obr1 de Lohmann VüJen1 trala ;,ohfc lti Órde·
lk.'lt:n Amc.nca
'"AHN.OO.M\L Ca!atra,a. t'(pcdtcntc n6.
'~AH'l,OQ.MM.Santia¡o.c'(pet.l•~nle J947.

"S.n Dios nada podemD!I.

