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EL VIAJE AL EXILIO FRANCÉS DE LA REINA 
VIUDA MARIANA DE NEOBURGO 

Rafael Llanos y Hiromi Ueshima 

1. Precedentes 

La vida de Mariana de Neoburgo constituye un caso de lo traviesa que puede ser la for
tuna y que los reyes y las personas más encumbradas no pueden resistirse a su influjol, Ha
biendo llegado a convertirse en su juventud en Reina de España, la muerte de su esposo 
Carlos 1I supuso un serio quebranto a las opciones que le quedaban. Parecía cada día más 
difícil que llegaran a cumplirse las aspiraciones personales y las de su Casa, ya fueran éstas 
políticas, o meramente domésticas y palaciegas. Pasar de reina reinante a reina viuda, aun 
conservando la presidencia del gobierno provisional del reino, equivalía a una flagrante de
clinación. La todavía reciente regencia de Mariana de Austria había dejado, por otra parte, 
un mal recuerdo que todavía no se había disipado. Esta mala opinión en palie se explica por 
la constante obstrucción que los prejuicios sobre la incapacidad de gobernar de las mujeres 
se habían ido tejiend02. 

Desde noviembre de 1700 todo lo importante se decidía desde París. Corno dice uno de 
sus biógrafos «si la Reina se hubiese retirado discretamente, su suerte habría sido tal vez 
mejor»3, Pero la discreta docilidad no era la virtud que más brillaba en la personalidad de 
Mariana. Durante los diez años de reinado no reparó en medios para intervenir en el gobier
no del Estado, en beneficio de parientes y allegados, entorpeciendo el papel de los pocos y 
más desinteresados polfticos de aquella generación, Sus deseos de mandar era en ella, al pa
recer, tan irreprimibles, como indiscretas y torpes las medidas propuestas. El ámbito de apli-

1 Entre las biografías dedicadas a Mariana de Neoburgo cabe citar a Ac1albcrto de Baviera, Mar/mIO de 
Nco!Jllrgo. Reil/a de Espa¡"ía. Traducción de! original alemán por la Infanta Paz. Prólogo del Duque de Maura. 
Madrid: Espasa-Calpe, 193R. Ríos Mazcare!le (M.), Mari(/I/a de Nl'oburgo. (Segunda espo.m de Cados 11). 
Madrid: ! 999. 

. 2 Lúpez-Cordón (María Victoria), ((Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia), Slvdia 
fhsforim. Historio moderna vol. ! 9 (1998), pp. 49-66. 

3 Adalbcrto de Baviera, op. ci/., p. 309. 
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cación de su insaciable dominio pasaba del ámbito de lo doméstico al dominio de lo públi~ 
co, como si, en esto, su palacio no tuviera fronteras. Este juicio adverso no proviene sólo de 
los enemigos que, por sus torpezas, logró enconar, sino que entre sus familiares y fieles Se le 
reconocía una difícil incontinencia para dominar la inclinación a intervenir en las decisiones 
políticas. «En lo que se relaciona con la Reina de España -escribía su hermano, príncipe del 
Palatinado en referencia a las desgracias que le van sucediendo a su hermana-, compadezco 
de todo corazón a esa pobre desgraciada; pero, a decir verdad, tiene, por su mala conducta, 
la culpa de todo 10 que le sucede .. ,»4 

Es de sobra conocido el desafecto que mostró por el establecimiento en el trono español 
de Felipe V y de la dinastía francesa y la natural inclinación que mostró hacia el bando aus
tríaco en los años anteriores al inicio del conflicto sucesorio así como durante los años de la 
Guerra de Sucesión. Princesa Wittelsbach, reconocía tener sangre alemana (usando una me
táfora político biológica algo trasnochada pero suficientemente expresiva), y no tenía repa
ros en la correspondencia privada de reconocerse súbdita del Emperador. Desde niña había 
tenido a Francia como la enemiga número uno de su Casa, los Príncipes Electores del Pala
tinado. Recién casada durante el viaje que había de traer a reunirse r;on Carlos n, la escua
dra gala, al mando de Tourville, estuvo a punto de hacerla prisionera mientras atravesaba el 
Canal de la Mancha. Luego se sucedieron diez años de intrincadas maniobras para ganar la 
partida de la sucesión al trono a la diplomacia francesas. Y precisamente en Bayona de 
Francia había de pasar treinta y dos años en un triste destielTo. Su viudez acabó siendo tan 
triste como larga. 

En realidad el conflicto sucesorio relativo a la corona española se había planteado antes de 
que Mariana fuera elegida como segunda esposa de Carlos lI5. El mismo hecho de su elección la 
relacionan los entendidos con la bien ganada reputación de las mujeres de su Casa por su fertili
dad. Las expectativas de engendrar un heredero quedaron frustradas y el conflicto sucesorio se 
hacía cada vez más iITesoluble. La reñida partida la había ganado a fmes de 1700, al mcnos de 
momento, los borbones de Francia y por muy ilusa que fuera la de Neoburgo sabía que su estre
lla se había eclipsado. No se resignaba a perder sin embargo la partida y aspiraba a convertirse 
en una figura política imprescindible para el inexperto rey Felipe de Barbón, jugando un papel 
semejante al que había jugado Mariana de Austria en el reinado anterior. No se resignaba a 
abandonar la escena política por ser persona tozuda y obstinadé. 

En los planes de Luis XIV y de su nieto no contaba desde luego para nada la reina viu
da. Más bien constituye desde el principio un estorbo. La figura de Mariana de Neoburgo se 
agranda o achica según las circunstancias pero siempre con tintes peligrosos. Conocida sus 

4 Carta de Juan Guillermo, príncipe elector del Pnlatinado a la empera(riz de Austria, Diissclclorf. SI. A, K., 
bl. 44/8 b, citado en Adalber(o de Baviera, op. cit., p. 316. 

5 Bibliografía de la époea de Carlos 11: Duque de Maura, Vida y reinar/o de Carfo.l!l, Prólogo de Pcre Gimferrer. 
2' de. Madrid: Aguilar, 1990.( 1" ed.: Madrid: 1954, 3 vols.). Cado.\" ¡¡ y.\'lI mr/e, Madrid: 1911-1915. ¡(amen (Henri), 
L" ES{Jm/(I de Carlos [J, Barcelona: 1981. Pfandl (Ludwig), Carlos!l. Madrid: 1947. Ribot (Luis), «La España de 
Carlos 11», vol. XXVII! de la /lis/oda de Espm/a fundnda por Ramón Menéndez Pida!. Madrid: Espasa-Calpe, 1993. 
En(re las bibliografías dedicadas n Felipe V cabe mencionar la recienle ¡(amen (Henri), Pel!/Je V. 

Bibliografía de la época de la Guerra de Sucesión. Vo!!es (Pedro), La guerra de SlIce.l"iún. Barcelona: 
Planeta-De Agostini, 2000. 

ti Algunos textos presen(an es(as cualidades como virtudes alemanes (ignoramos con qué fundamento), frente 
al fúcil desaliento y fatiga que padecen. al parecer dc algunos, congénitamente lus franceses. 
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disPosición permanente hacia la intriga, se determinó VersaHes a alejarla de la Corte. El 
roblema de dónde fijar su residencia y cómo persuadirle de que había de retirarse llevó de 

~abeza a los diplomáticos franceses y a los políticos españoles que se afanaban en preparar 
la entrada de Felipe V en España. Después de varios meses de ímprobos esfuerzos en que se 
barajan promesas, consejos, amonestaciones e incluso amenazas, Mariana inició su paulati
na lejanía de la geografía del poder: del Ald.zar madrileño a la Casa de Duque de Moteleón 
(16 de enero de 1701) y de ésta residencia a Toledo (2 de febrero). Difícil de disimular el 
disgusto, los políticos franceses no le dejaban alternativa posible: debía abandonar la Corte. 

El testamento de Carlos JI establecía algunas cláusulas favorables a la Reina que no fue
ron tenidas en cuenta: se le había de permitir fijar su residencia donde ella quisiera, dentro o 
fuera de España. Si decidía establecerse en Italia o Flandes, se le había de conceder su go
bierno asistiéndole ministros competentes para auxiliarla en las cuestiones de gobierno. Si 
eligiese alguna ciudad de España, se le habría de dar su gobierno. Se le habían de abonar 
400.000 ducados para su sostenimient07. Sin embargo, Mariana se resistía a salir de Madrid. 
Por esas mismas fechas corría una letrilla satírica que presentaba a un reina caprichosa e in
decisa a la hora de tomar una decisión cuando todavía se le da opción a que tome una deter
minación, Se trata del SoliLoquio de la reina nuestra seílora sobre la elección de paraje 
para Sil residencia8

. 

Toledo 

En CÓl"Cloba hay terrible ventolera; 
a Granada no voy sin ser oidora; 
para Jerez no soy tan gran señora" 

En Sevilla hay comercio y no quisiera, 
porque no me ha hecho Dios tan vendedora; 
el ir a templar gaitas a Zamora 
es tan malo como ir a Talavera. 

En Valencia hay poquísima substancia, 
mucho arroz, flores, fuero y contra fuero, 
y, en fin, a todo tengo repugnancia. 

Mas pues nada me cuaul'a (caso fiero), 
una de dos: o ser Delfina en Francia 
o queuarme en Madrid es lo que quiero. 

Por fin, decidió fijar su residencia en Toledo. La ciudad imperial volvía a ser sede de 
una corte y aHí fue recibida con entusiasmo tanto por las autoridades del"Ayuntamiento y 
del Cabildo, como por el pueblo. El precedente 10 vuelve a constituir la otra reina Mariana 
que había vivido exiliada en Toledo como medida profiláctica para alejar de la corte una 

7 Duquc dc Maura, Vida y reinado de Carlos 11.. , p. 663. 
8 B.N. ms. 4052, fa!. 489. 
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personalidad molesta. No podía organizarse un recibimiento ostentoso por la proximidad del 
fallecimiento de su esposo. Pero las instrucciones que se recibieron en Madrid, alentaban a 
los toledanos a demostrar su cariño a la Reina viuda. El Ayuntamiento tuvo la gentileza de 
dedicar a la Reina viuda el relato de las exequias reales que [a ciudad había dedicado en me
moria de Carlos Ir. La grandilocuente dedicatoria se refiere a que la Reina «se ha servido 
de favorecer a la ciudad, con preferirla a las demás de estos reinos para su real estancia>" 

La corte de Mariana en Toledo iba a permanecer cinco años. Para esta ocasión, se había 
tomado tiempo de preparar su servidumbre en las primeras semanas de 1701. Pero a penas 
sí hubo tiempo de aparejar la ciudad imperial para la llegada de la Reina y su corte. Se orde
naba la reparación del Alcázar para lo que se concedía una asignación de 20.000 reales. La 
noticia de su venida !legó con sólo dos o tres días de anticipación. La Junta de Gobierno pe
día a la ciudad que se recibiera a la ilustre dama como convenía a su persona y que se aten
diera a aposentar a las personas de su corte y familia de criados «en tanto se acomodara de 
asiento» 10. 

2. Toledo: incidentes de junio-agosto 1706 

A la ocupación de Toledo en 1706 a penas le dedican unas líneas las historias locales". 
A finales de junio de 1706, el marqués de las Minas ocupó la ciudad con reducidos efectivos 
militares: cincuenta caballos que constituiría apenas un cuerpo de guardia. Habían pasados 
desde Portugal por el GuadalTama a Madrid e inmediatamente desde allí a Toledo. Esta pri
sa por entrar en la ciudad del Tajo no se explica sino es por la presencia emblemática de 
Mariana de Neoburgo. Sin que conste en principio resistencia alguna, la ciudad se rinde a 
las rcducidas tropas de ocupación. El Ayuntamiento, el Cabildo y la corte de la Reina viuda 
se acomodan a prestar, por la fuerza o de grado, juramento de fidelidad y reconocimiento a 
Carlos lIT. «La reina se mostró aquella tarde tan placentera y alegre, dice un testigo de los 
hechos, que faltó a la seriedad correspondiente 11 su persona y estado». Los mecanismos de 
represión policial se emplean contra los que muestran resistencia, o menos fervor, conlra los 
nuevos dueños de la situación. Las cárceles se llenan con los partidarios, bien fueran por 
convicción o bien por acaso, de don Felipe. La inmensa mayoría de la población se movería 
con cautela en terreno tan movedizo, a la vez que se tendrían bien abiertos los ojos y atentos 

<) Gartía Fernández (África), Toledo entre austrias y barbones: Destierro de Dona María Ana de Neoburgo. 
Toledo: fArtes Gráficas Toledo], 1994. Nieto (Diego), Exequias l'cnlcs, que a la memoria de ... D. Carlos segundo .. . 
celebró en la muy Santa 19lesia Primada la Imperial Ciudad de Toledo los días 22 y 23 de diciembre de 1700 .. . 
Toledo, ¡mpr. de Agustín de Salas Zaza, 1701. 

10 Archivo Municipal de Toledo, Actas Capitulares, 1701. cit. por García Fernández, op. cit" p. 58. 
11 Martín-Gamero y GOllz<Ílez (Antonio Migue!), Historia de la ciudad de Tofe-do . .1'/1.1' t'la/'O.I' W/J'OI/{l.\· y 

11/01/11/1101/0.1'. Toledo: Imprenta de Severiano López Fando, 1862,2 vals. (Ed. files(mil: Toledo: Zocudover, 1979. 
Con una introducción de Julio de Pones). 

Martín-Gamero estaba, comenta el auLor de la inLroducción hiogr<Ífica, convencido que Felipe II deteslnha 
Toledo. Que por ese odio trasladó!a Corte a Madrid en 156! y continuó perjudicando la ciudad del Tajo que enlró 
cn llnil imparable decadencia. Llevado por este prejuicio infundado a penas dedica una ráRida ojeada 'a la his[ofÍa 
loca! del los siglos XV!! a XIX. Con ocasión del cambio dinástico, por dos veces estuvo Toledo ocupado por las 
tropilS del ejército aliado: en 1706 y cn 17 J O. El jesuita Pedro Murl!1o Val verde ha dejado constancia de esos dos 
episodios. Pedro Murillo Valvcrde, Geograj/a hi.l'lÓrica. Tom. I, pp. 319-322. De este relato se vale 
Martín-Gamero, op. dI. vol. 11, pp. 984-986. 
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tos odios por 10 que pudiera pasar..~n agosto, el ~arqué.s de las Minas y su corta guarnición 
'bandona la ciudad, mas por las notICIaS de las contmgencJas de la guclTa que por el respeto que 
;~lldier<l merecer un~ls decenas de conspiradore..<; toleda~os dirigidos l~or el cO:Tcgidor Diego de 
To1eclol2, Libre la cIUdad, mudan la suerte de los detenIdos. El cOlTcgldor se dIspone con urgen

'" y oravedad a hacerse con la situación, a la espera de recibir las órdenes de Felipe V. Unos eh t:> 

son detenidos en cárceles y, por no haber sitio, otros 10 son en sus domicilios. La Reina viuda y 
su entorno es objeto de burlas y escarnios. Se alzan algunas elementos del pueblo para insultar 
)01' su indiscreta infidelidad a la causa borbónica a la reina motejándola de «cervecera». Se le 
~omete desde entonces a estrecha vigilancia. Junto con la reina, es censurado el cardenal Porto
carrero por haber consentido la introducción del nombre de Carlos en las preces de la misa, per
diendo el prelado que había intervenido decisivamente en el relevo de don Felipe los apoyos con 
que contaba en el entorno del Rey. L·a COlTcspondencia que desde Roma le era remitida queda 
retenidllll disposición del Rey, señal de c,..<;tar bajo sospechal 3. 

3. Felipe V decide alejar a la reina de España 

Desde los preparativos a la instalación en el trono de Felipe V se había deseado impera
tivamente alejar a la Reina viuda de la corte y sc había dado la oportunidad de elegir libre
mente un lugar para fijar su residencia. Los sucesos acaecidos en Toledo, la actitud de la 
Reina pasaba de poder ser calificada como rebeldía, si bien podían alegarse otros elementos 
en su favor. De ninguna manera le interesaba convertir el caso de la Neoburgo en un juicio 
político, en las difíciles circunstancia que atravesaban sus intereses. Por ello se procedió a 
dar una respuesta a la situación en términos domésticos. La decisión de enviarla a un exilio 
nunca declarado pudo partir de la princesa de los Ursinas, en aquellos días residente junto 
con la reina María Luisa en Burgos, si bien este extremo no consta en la documentación. Fe
lipe V, dueño de la situación en el centro de la península, encomendó al duque de Osuna la 
conducci6n de la Reina viuda a FranCIa, mientras se hacían \as diligencias en la corte de 
Luis XIV para obtener hcencia para este propósito. Esta disposición que no puede ocultar su 
carácter de represalia, oficialmente, sin embargo, es considerada como emanada de la real 
prudencia para evitar que una tan ilustre dama sufra los plebeyos desaires de un pueblo que 
sufre las consecuencias de la guerra y que soporta mallas deslealtades. Con la excusa de ac
tuar en defensa de la seguridad y del justo decoro que se debe a una reina, Felipe V envía 

12 Sobre la figura del corregidor de Toledo mcrcce la pella citar algunos trabajos recientes: Sanlolaya 
Heredero (Laura), UI/a cilldorl del Antiguo Régimen: Toledo eJl el siglo XVIII. (PI'I"sona.l'. propiedad y 
a!llllini.\·/mciólI). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991. Aranda Pérez (Francisco José), 
Poda y poderes eJl la ciudad de Toledo. Gobie/"llo. sociedad y oligarquías urbanas eJl {(I Edad Moderna. Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Manca, 1999, pp. 145-152. Sc constata cómu tas conmociones políticas 
que afectaron a la ciudad ocupadas dus vcces por ¡as tropas del Archiduque afectaron la seguridad de los 
detenladorcs del corrcgimiento según fuera su lealtad a unu ti otro bandu. Del mismo autor, «Nobles, discretos 
varones que gobernáis a Toledo). Guía prosopogr:Hica de los componentes del poder municipal en Toledo durante 
~a Edad Moderna (Corregidores, Dignidades y Regidores)), en Manda P~re7. (Franciscu José) (coord.), Podere.\· 
III/t'fII/edios, poderes i¡¡fe/pl/es/os. Sociedad y oligarquías en la ¡';;.I'pmla Modc/"JIo. Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-L.¡ Mancha, 1999. 

13 Archivo Genera! de Palacio (AGP.), Reinados, Felipe V, leg. 156. De Portocarrero a Mejorada. Toledo, 30 
de agosto dc t 706. 
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unas instrucciones a Osuna para que lleve su encargo en la más absoluta discreción y dili~ 
gencia. Acompañando la comitiva se dispone de una fuerza militar importante: cincuenta 
guardias y cincuenta caballeros, dirigidos por el capitán Don Francisco de Herrera. 

4. Correspondencia entre el Secretario de Estado y los responsables de conducir 
a la reina 

La importancia del asunto obliga a Osuna, por una parte, y al Rey y a su ministro el 
marqués de la Mejorada, por otra, a intercambiar casi a diario puntual correspondencia de 
cómo se estaba llevando a cabo el viaje a Francia 14. Como el encargo de conducir a la Reina 
al exilio requería de Osuna tres condiciones indispensables: calidad de su persona, cortesía 
exquisita y ruda determinación para abatir las dificultades con que la Reina y los suyos iban 
a importunarle. Por todo ello, las órdenes reales le llegan a Osuna en una doble forma: una 
reservada al Duque en que se usa de un discurso más posibi¡¡sta y explícito y otra en forma os
tentatoria para ser vista por la Reina en que, si el sentir del Rey resulta extremadamente delica~ 
do, no por el!o las intenciones resultan unas veces veladas y otras engañosas, según interesara a 
los propósitos reales. Osuna se sirve de estas versiones de 6rdenes en tono dulce y tajantes para 
mostrarlas a la Reina cuando haya de vencer la resistencia de s,m. a cumplirlas. 

Por aquellos días el Rey se hallaba en plenas operaciones militares y su campamento se 
hallaba en Ciempozuelos y más tarde en Uclés. Desde allí se enviaban las órdenes a Osuna 
y allí llegan los correos de una pequeña y confusa corte en retirada. 

La Reina, a pesar de tantos inoportunos contratiempos y la rapidez con que se quiere efec
tuar la jornada, no pierde el tiempo y mantiene c01l'espondencia con distintas personas a las que 
solicita ayuda en los difíciles momentos en que se haya. Nos han llegado las cartas que la Reina 
dirigió desde el Espinar el 29 de agosto, en un alto en el camino, al propio Felipe Y, a los Du
ques de Montellano y Medinasidonia, al Conde de Aguilar y a Don Francisco Ronquillo, Gober
nador del Consejo de Castilla. Todos ellos personas que gozaban de la confianza de! monarca y 
que tenían entrada en el Gabinete. Estas cartas tratan de ser un complemento de las quejas que 
iba dirigiendo al propio Felipe V y que no llegaban a producir efecto en el monarca. Esperaba de 
esos señores que dieran la cara por ella en consideración de 10 justo de su demanda y de los fa
vores que en otro tiempo habían recibido de su persona. Las respuestas no obstante de éstas per~ 
sonas se reducen a excusarse con mil cortesías y no comprometerse. Mucho pedía la Reina 
'viuda en un momento en que la situación no pedía más que adhesiones sin fisuras a la voluntad 
del monarca. La que había sido y era Reina de España se iba percatando, a medida que prose
guía su viaje a lugar desconocido, cómo se iba quedando más y más sola. 

5. El duque de Osuna 

Felipe de Borbón envía a Toledo al duque de Osuna, con un contingente de doscientos 
dragones con la misión de sacar a la Reina de España. El hombre a propósito para conducir 

14 AGP, Reinados, Felipe Y, lego 156. 
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la misión fue Francisco María de Paula Téllez Girón, VI duque de Osuna (1678-1716). Des
de el principio, Osuna había manifestado su lealtad inquebrantable a la casa de Borbón, le
vantando ejércitos a su costa entre los vasallos de sus estados. Se encontraba en el séquito 
que había ido a recibir al nuevo monarca a Amboise acompañándole hasta Madrid y se man
tuVO a su lado en las jornadas de Cataluña e Italia. A su vez el Rey le había encomendado 
encargos importantes, especialmente llevando negocios diplomáticos en la corte de Francia, 
se h¡¡\lará como ministro plenipotenciario en l()s acuerdos de paz de Utrech en 1713 y en la 
paz firmada con Portugal en 1715. A través de fa documentación examinada se trasluc,e que 
Felipe tenía a Osuna como un hombre de confianza y por ello le halló a propósito en esta 
misión que, si bien no resultaba arriesgada, sí que requería conjugar las buenas formas con 
el vigor y la rudeza de un señor de casa. No p~rece que conducir a una dama al exilio y su
frir desplantes y resistencia, fuera una hazaña que pudiera traer gloria para su P9rsona, por 
eso que el Duque cumpliera su misión con la diligencia del que cumple una orden que le 
aporta ribetes de repugnancia 15. 

Junto al duque de Osuna, va sirviendo la jornada a Bayona su hermano José Téllez Oi
rón (1685-1733), llegará a suceder al anterior como VII duque de Osuna. Pepe, como hlmi
[hl1'mente se le menciona en la correspondencia que envía su hermano, detentaba el título de 
conde de Pinto. Era una personalidad que se había criado cerca de la Reina, uno de los me
Ilj¡¡os bracero. Por su iniciativa, en una ocasión sirvió de correo entre el grupo de viajeros y 
el campo real de Ciempozuelos para que informara al monarca de lo que iba aconteciendo 
en la marcha. Mariana presumía que el informe verbal del joven iba a ser más favorable que 
las cartas que su hermano mayor redactaba sobre el comportamiento de la Reina viuda. No 
sería ésta la última vez que conduce reinas de un lado a otro de la frontera francesa. Embaja
dor extraordinario de Felipe V en Francia, unos años más tarde recibirá cl encargo de con
ducir a Luisa Isabel de Orleans hasta España con ocasión de las bodas con el Príncipe de 
Asturias, futuro Luis 1. Al año siguiente repite el encargo conduciendo a la corte a doña Pe
lipa Isabel de Orleans, 11lademoiselle de Beaujolais, hermana de la anterior, prometida del 
infante don Carlos, futuro Carlos lII. El primero de los matrimonio duró poco por falleci
miento de don Luis y el segundo no llegó a formalizarse por 10 que las hermanas fueron 
conducidas de vuelta a Francia. También esta vez intervino Osuna en su conducci6n 16. 

6. La jornada a Francia 

La reconstrucción del viaje de la Reina viuda contrasta vÍvamente con. 10 que solía ha
cerse en ocasiones parecidas: se desconoce el lugar de llegada, se Ueva a cabo sin dilación, 
se impone la salida sin contar con los medios ni los itinerarios, el plan de marcha se deter
mina sobre la marcha de tal manera que no se conoce ni el lugar definitivo donde se conclu-

15 Aticnza Hernández (Ignacio), Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, 
siglos XV-XIX. Madrid: Siglo Veintiuno, In7, pp. 105-107. 

16 Dussieux (L.), GJnéa{ogil:' dI:' la Maí.\·OII de BO/lr{)oll. DI:' 1256/1 1871. 2fi ecl. Paris: 1. Lccoffrc, 1872. 
Zorrilla y González de Mendoza (Francisco Javier) [Conde de las Lomas], Genealogía de fa ("asa de Borbón de 
E:~p(fiia. S.L: sJ., s.a. C(/S(/lIIiellfo,\' regio.\' de fa Casa de Borbón ell España (1701-1879) recopilados por Antonio 
Pineda y Cevallos Escalera. Madrid: E. de la Riva, 1881. 
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ye, sino s610 en la última etapa. Es más la incertidumbre del itinerario es utilizada por Osu
na y el propio entorno del Rey para evitar acciones coordinadas de pmte de la Reina y fos 
suyos, 

En un principio se le ordena inexcusablemente abandonar Toledo por su propia seguri_ 
dad, se le abren vanas esperanzas de descansar en El Escorial y arteramente en GuadalTama 
en las cercanías de aquel Real Sitio, se obliga manu nilitari a los cocheros que sin detener;~ 
remonten el puerto. Se le dice dirigirse a Burgos. Luego a Vitoria. La Reina escribe no de
sear fijar su residencia en una ciudad y preferir el retiro de algún lugar ameno. Menciona en 
particular el lugar de Sotillo. Todos son mañas, que van dilatando el tránsito a paradero des
conocido mientras se negocia con la corte de Francia, el permiso para fijar su residencia. En la 
fase última próximos a pasar la frontera francesa, Osuna recibe la orden de encaminarla a Pau. 
En último instante no será esta ciudad, sino Bayona el destino de la desconsolada Reina. 

Las personas reales no se desplazaban si no era estrictamente necesario. Los viajes se 
preparaban previamente con sumo cuidado: persona a que se encomendaba al dirección de! 
viaje. Tampoco se descuidaba la preparación de los caminos, qué parajes donde había que 
descansar, caminos por los que había que transitar, criados que habían de servir durante la 
jornada, fuerza militar que había de velar por su seguridad, caudales que debían aportarse, 
ropa, muebles, y enseres. 

El comandante del colectivo solía ser una personalidad del más alto rango y que el Rey 
le encomendara ese encargo era un signo de distinguirlo ante toda la corte. Bajo su respon
sabilidad pesaba la seguridad de la real persona e incluía también la subordinación de todas 
las personas que viajaban. Llegado el caso, su gobierno eventual y limitado a las jornadas de 
tránsito, podía chocar con el gobierno de la jerarquía ordinaria de servicio que asistía a 
aquella real persona. Tal fue el caso del penoso viaje a Bayo~a de 1706. 

Las relaciones de jornadas o viajes de personas reales que conocemos parecen el perfecto 
contrapunto al penoso vÍ<0e a Bayona. Puede servirnos de muestra la relación de la jornada des
de Neoburgo a Madrid con ocasión de su venida a España o los que en compañía de Carlos Il 
hizo a Toledo en los años 1697 y 1698. En aquel Mariana se estrenaba de Reina y de novia. El 

viaje duró desde el verano de 1689 hasta la primavera elel año siguiente y no faltaron penalida
des que llegaron a poner en peligro su vida y la de sus acompañantes. Pero entre las aventuras de 

htdoven pudo contarse un sin fin de agasajos desde el Rhin hasta el Retiro madríleño pasando 
por las cortes alemanas, Países Bajos, Inglaterra, Galicia y Castilla. Dentro de lo posible, el cor
tejo disculTió por los mejores itinerarios, atravesó las ciudades más populosas, todos, de cual
quier clase y condición, quisieron acercarse a saludar a la nueva reina de España17. Ciudades, 
corporaciones y las personas del pueblo no repararon en medios para agasajar a la ilustre dama. 

Este viaje, tránsito 10 llaman, de Toledo a Bayona tenía otro estilo bien diferente. Se tra
ta de un viaje de en que contrastan los objetivos cortesanos que lo dirigen con las formas 
plebeyas con que es llevado a cabo. 

17 Adalberto de Bavicra, op. cit., cap. !J: «El viaje a España», pp. 40-65. Primera noticia del feliz viage, que 
desde Inglaterra exeeuló a estor rey nos de España la Reina Reynante llllestnl señora Doña Maria-Ana de 
Baviera .... en el Pucrto del Ferrol, el domingo 26. de Marr;u de este Aíio de 1690. En Madrid: En la Imprenta de! 
Reyno, Calle del Carmell, en rrente de las Gradas. Publicada oy Lunes 3. de Abril. En Viaxe da raiña dona Mariall;! 
de Neoburgo por Galicia (1690). Introducción y documentación de Guillermo Escrigas. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, Conscllería de CultUnl, Comunicación Social e Turismo, 1998 . 
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Salida de Toledo 

Desde la llegada a Osuna a Toledo, se encontró con las resistencias de la Reina y las 
personas de su entor~o a salir de la ciudad para ~I~a jornada c~yo térmi.no ~i bien no se d~s
velaría sino muy al fmal, estaba cargado de mallSlmos presagIOS. De nmgun modo la Rema 
eS retenida ni tI'atada en calidad de atTestada. Muy al contrario su majestad es conducida 
como Reina de España, ahorrando sí en honores y atenciones, El motivo para partir de la 
ciudad es su seguridad y no un castigo. 

Todos son dificultades para iniciar la marcha, El personal de servicio muestra su indis
posición ya sea porque se halle detenido, por implicaciones políticas con la intentona de las 
anteriores semanas, ya sea porque se teman que el desenlace de la jornada sea poco desea
ble, Al parecer todos los caITuajes precisos para conducir a la Reina y a su comitiva están 
fuera de servicio y se tardarían días en repararlos, Osuna tiene que vencer resistencias de 
unos y de otros. Cuenta para remover obstáculos con la ayuda del Corregidor de Toledo, 
Diego de Toledo, al que el Duque le dedica cálidos elogios en los informes, También cuenta 
con espías que le informan de lo que se trama entre la gente de servicio de la Reina, 

El Rey, a través de marqués de la Mejorada, Secretario de Despacho, urge la salida de 
Toledo, La Reina se queja una y otra vez de que no saldrá de la ciudad, sino se pone en li
bertad a sus servidores, Osuna condesciende y se pone en libertad a aquellos individuos de
tenidos y que no figuren en una lista que explícitamente ordenaba no levantarles el arresto. 
Se consiente con el propósito de poner en marcha la comitiva. Ya habrá tiempo de detener
los de nuevo, 

De Toledo a Collado Villalba el camino se hace en tres jornadas, Se evita la cercanía de 
Madrid, por órdenes expresas del Rey, Tampoco a la Reina le resulta sugestiva la idea de 
pasar por la corte. Más tarde se evitarán cuidadosamente el paso por ciudades de obligado 
tránsito como Segovia, Burgos, Vitoria o San Sebastián, En este rechazo coinciden los de
seos del Rey (evitar la anuencia de público que puedan provocar alborotos en uno 1J otro 
signo) y de la Reina (al parecer muy escarmentada de los desórdenes populares acaecidos 
con la caída de Oropesa y los recientes de Toledo), Incluso mostraba disgusto por atravesar 
poblaciones como Aranda de Duero o Roa, Además en Madrid, se estaban llevando a cabo 
procesos de depuración semejante a los sostenidos en Toledo y por idénticas razones. La Reina 
tiene miedo a pasar por ciudades o por villas pobladas por temor a algaradas populares. Le falta 
ele todo: ropa, dinero, gente. Padece o finge padecer enfermedades una tras de otra, Quiere ir al 
Escorial, allí podrá reponerse. Osuna tiene que insistir en que se hagan cumplir las órdenes del 
Rey. Se le promete que podrá descansar tal vez en el Escorial y que para ello se consultará al 
Rey. Osuna sabe, sin embargo, que no se pasará por aquel real sitio, 

De Collado Villalba a El Espillar 

El deseo de pasar por San Lorenzo no parece que sea del todo inocuo. Osuna llega a sa
ber que algo se prepara en Escorial y que en ese real o presunto complot están implicadas 
personas ligadas a la Reina viuda. Se retrasa hasta el final la comunicación real de que no 
consiente pasar al Escorial y ordenando pasar inmediatamente el puerto de Guadarrama, De 
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Collado Villalba sale la comitiva y sin detenerse en el pueblo de Guadarrama enfilan el as~ 
censo al puerto. Han salido ya de tarde y previamente el duque ha mandado ocultar todas las 
provisiones para las caballerías de modo que con la excusa de faltar fonaje para el ganado 
se da orden a los conductores que emprendan sin detenerse la subida al puerto. Llega la no
che, los coches que conducen a la Reina y a sus damas sutj'cn averías de consideración. La 
última parte del camino lo hace la Reina 11 pie. Llegan al albergue de El Espinar ya de ma
drugada. En la villa segoviana la Reina se siente engañada y abatida. Escribe a al Rey y a 
los miembros del Gabinete en un tono lamentable quejándose de las desgracias que padece 
faltando motivos pues su conducta no tiene ni ha tenido nada de reprochable. 

De El Espinar a Miranda de Ebro 

Nos costa que en El Espinar se aloja la Reina en una venta. En otros lugares de su ruda 
jornada aunque no nos conste, es fácil imaginarse que no se encontrarían otras habitaciones 
más a propósito que ventas o posadas de lo m<'is modesto. Se vigilarán las personas con las 
que la Reina entra en contacto, aunque sean criados muy próximos a su persona. 

De Miranda a Sall.Juan de Luz 

La comitiva llega a Miranda de Ebro el 12 de septiembre y allí permaneció cuatro días. 
La marcha se hace ahora lenta y los trayectos se acortan. Osuna espera recibir órdenes de 
cómo se había de pasar la ti·ontera francesa. La Reina se muestra dolida profundamente y 
declara su resistencia a pasar «de ninguna forma» la frontera. La comitiva se detiene a per
noctar en Salinas de Añana y Mondragón. En una jornada larga y penosa llegaron a Irún. 
Osuna había decidido pasar la raya ese mismo día y en coordinación con el duque de Gra
mont, representante del Rey de Francia se efectúa la entl:ega de la Reina18. Vadean el Bicla
soa y a las dos de la mañana del 19 se acomodan en San Juan de Luz. Las guardias que han 
acompañado lajornada desde Toledo son enviadas de vuelta a Irún. Osuna manifiesta su VO~ 
luntad de dejar concluido su delicado encargo y volver cerca del Rey. Mientras tanto espem 
recibir órdenes pues su misión (en principio) no terminaría hasta ver, desde Bayona, enca
minarse a~al Reina a Pau. 19 

De San Juan de Luz a Bayona 

El 21 la comitiva continuó viaje a Bayona. El duque de Gramont era del parecer que la 
elección dc Pau como lugar de residencia de la de Neoburgo no era muy afortunado y había 

IR La familia GramonL había adquirido un enorme relieve en la vida pública de Hayona. El primer conde de 
Gramont había n\cllnzado en 1601 la condición de IIwi/'e hereditario de In ciudncl elel Adoui'. El oficio quedn 
desvinculado de In rnl1lilia en 1633, pero los Gramont continuarán teniendo llnn gmn innuencia en el gobierno de la 
ciudad. El propio Duque había sido embajador de Fmneia en la Corle de Carlos n. Dllcéré (Edollarcl), Diclio/lmrire 
l-li.l'fo/'iqur' de Bayollllt'. Hayona: A. Follzer, 1911-1915. 2 vals. 

19 AGP, Reinados, Pelipe V, lego 156. De Mejorada a Osuna, Campo de Uclés, 14 de septiembre dc 1706. 
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scrito al Rey de Francia para que apruebe fijar su residencia en Bayona. Luis XIV aprueba 
c. elecci6n Y definitivamente será Bayona y no Pau la ciudad donde establezca la Reina su esa 
'csidcncia. La incitativa de cambio de última hora bien pudo partir de la Reina {) de los Du-
I ues que la guardaban. El 24 después de haber concluido su misión, vuelve junto al Rey por 

;1 camino derecho de Vitoria y Burgos. 

7. Instalación en Bayona 

Para la asistencia a un persona regia con el decoro que se merece debían intervenir los 
siguientes elementos: residencia, criados y criadas, caballeriza, bastimentos y medios con 
que financiar su asistencia, De todos ellos careCÍa la improvisada corte de la Reina viuda en 
Bayona20 . Las providencias que se tomaron desde la Corte española no llegaron a satisfacer 
las demandas de Mariana. 

Si penoso fue el viaje desde Toledo, no menos penoso fue la instalación de la Reine 
DU{/!1iere de España en Bayona. Los empleados de su casa que quedaron con ella se fueron aco
modando como pudieron en la ciudad del Adour. Muchos de ellos el Felipe V les dio autoriza
ción p8ra volver a España previa licencia expresa de su señora. La llegada de la Reina y de su 
reducida eorte debió tener, en cambio, un efecto beneficioso para la vitalidad de esa pequeña 
ciudad. Así nos constan los pagos efectuados por el alquiler de algunos inmuebles, alquileres de 
carruajes y compra de muebles imprescindibles para la instalación de los criados21 . 

El recorte del presupuesto debió ser bastante sensible, Osuna recibe órdenes estrictas al 
respecto de reducir tanto el número de criados como la caballeriza «a lo menos que fuere 
posible». Por 10 que se refiere a provisiones la comitiva de la Neoburgo careCÍa de los más 
elemental. La salida precipitada obligó a recortar los enseres disponible, La ropa siguió ca
mino a Pau en derechura por el camino de Pamplona por lo que durante el mes que duró el 
tránsito no pudieron hacer uso de ella. 

En cuanto a los caudales, al dinero entregado para l,a prosecución de la misión, se envía 
a Osuna 50 doblones para satisfacer los gastos del viaje. La cantidad restante la entregará al 
Tesorero de la Reina, con intervención del conde de Alba y Aliste, que a regañadientes ser
vía de Mayordomo mayor, para asistir a los gastos qu~ se ocasionen en su nueva residencia. 
Con este remanente no debía prodigarse el Tesorero en dispendios. Mariana tuvo la suerte 
de contar con un tesorero de cualidades extraordinarias. Durante la represión que sufrieron 
los criados de la reina desde su salida a Toledo, el tesorero no súlo salió indemne de las pur
gas 11 que fueron sometidos otros criados, sino que el mismo Osuna se hacía eco de las ex
cepcionales cualidades de este hábil administrador navalT022. 

20 Dueéré (Edouard), La Reine Mnrlc Anne de Ncubourg ú Bayonnc, 1706-1738, d' aprcs les eontempol"nins ct 
des doellments inédits. I3iarritz: 1903. 

11 Algunos ele los pagos que habían qucdado pendientes de liquidar por no haber sido abonados por el duque 
de Osuna en los primeros días de instalación de la servidumbre española se reneren a la conducción de los enseres 
y alquileres ele camas y una casa en AGP, Reinados, Pelipe V, leg. 189. Los recibos van firmados por don 
Domingo Antonio de Vera, Contralar de la Reina viuda que servía la Tesorería de s.m. intcrinamente. 

n 
-- Durante los años del exilio cn Bayona, D. Juan Tom~s Goyeneche continuó encargándose de los caudales 

de la Reina. Desde octubre de 1721 le sucede su hijo JUílll Prancisco Goyencehe e Irigoyen, que alcanzará, gracias 
a los méritos de su p;Hlrc, la concesión del hábito ele Santiago y del !Ítulo de marqués de Ugena. Lo!> doblones que 
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Las dificultades económicas continuaron durante años así como la reivindicaciones de 
los caudales que le correspondían a la Reina a tenor de las cláusulas testamentarias. A su re
greso a España y ya fallecida la Neoburgo, por la testamentaría, los reyes de España, espe_ 
cialmente su sobrina la reina Isabel de Farnesio se hizo cargo del estado de la hacienda de 
su casa. 

El Rey, jefe del Estado, era también jefe de su Casa. No podía dejar desatendida a Una per
sona de su familia. Ante un episodio como el de 1706 que exige una respuesta contundente cho_ 
can la lógica del jefe de un Estado, y la del jefe de una Casa. Las muestras de infidelidad de su 
tía alemana, debían producirle a Felipe disgusto e incluso repugnancia, pero no podía dejar de
sistida a una reina de España. Mariana en varios momentos se vale de argumentos sacados de la 
esa lógica doméstica. Se queja del estado lastimoso en que se encuentra, lo mal que anda su sa
lud y su casa y añade: «que la Europa vea lo que se ~jecuta conmigo que no se hiciera con la 
más ínfima vasalla ... teniendo presente lo que soy y lo que fui .. ». 
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Reconstrucción del itinerario seguido por la Reina de Mariana de Neoburgo 
de Toledo a Sayona (1706). 

le eran enviados desde España, eran negociados en París y desde allí eran transreridos a I3ayona, según consta de 
los certificados que avalan estos pagos. Según una serie que va de principios de 1718 a octubre de 1738, parece que 
a partir ele aquella fecha el flujo de caudales que revertían en la tesorería de la Reina viuda, se normalizó y aunque 
con estrecheces, queda atrás la etapa ele incertidumbres sobre el futuro ele aquclla dama y su pcqucfia corte. 




