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Resumen: El objetivo de las siguientes líneas es realizar una aproximación al estudio de la trayectoria 

de miembros de ciertos linajes que fueron criados de las casas de don Juan y que, al mismo tiempo, portaron un 

hábito de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa o San Juan. Con objeto de no ser 

prolijos, hemos privilegiado a los servidores que ejercieron los oficios de mayordomo y gentilhombres de 

cámara entre 1642 y 1679.  

El peculiar decurso vital del hijo de Felipe IV tuvo su reflejo en la composición de sus casas. Entre sus 

miembros encontramos castellanos, aragoneses, valencianos, flamencos, catalanes e, incluso, americanos en los 

cargos más importantes. Ello influyó, decisivamente, en las amistades y redes clientelares forjadas por don Juan 

a lo largo de su vida, tal como quedó de manifiesto durante los años de su valimiento. 

Palabras Clave: Casas Reales; Órdenes Militares; don Juan de Austria; servicio; nobleza. 

 

Abstract: The aim of this contribution is to study some famililes whom were linked to don Juan de 

Austria as criados and at the same time they had a military robe of Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa or 

San Juan, focusing on those who served as gentilhombres de la cámara and mayordomos between 1642 and 

1679.  

The particular politicar career of don Juan was reflected in the composition of him households. Thanks 

to it, we can observe that there were castilians, aragonians, valencians, flemish, catalans and, even, americans at 

the most important offices. This feature influenced, decisively, in the patronage networks which were established 

by don Juan throughout his life, as we can see during his years as valido. 

Keywords: Royal households; military orders; don Juan de Austria; service; nobility. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Vamos a proceder a realizar una serie de matizaciones sobre la composición de la casa 

de don Juan que permitan comprender, en mayor grado, la composición de los diferentes 

servicios del hijo de Felipe IV desde que se le compuso la primera casa en 1642, hasta su 

                                                      
1 Este artículo se inscribe dentro del proyecto “Las contradicciones de la Monarquía Católica: la corte de Felipe 
IV (1621-1665)”, número de referencia HAR2009-12614-C04-01. Abreviaturas utilizadas: AGP = Archivo 
General de Palacio; AGR = Archives générales du Royaume, SEG = Secrétairerie d’État et Guerre; AGS = 
Archivo General de Simancas, CSR = Casas y Sitios Reales; AHN = Archivo Histórico Nacional, OOMM = 
Órdenes Militares; ASV = Archivio Segreto di Vaticano; RAH = Real Academia de la Historia. 
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muerte en 1679. En primer lugar, el decurso vital de don Juan provocó que contase con 

numerosos servicios que vamos a dividir en cinco periodos: 

1) En el primero de ellos (1642-1646), don Juna fue nombrado para

proceder a la conquista del reino de Portugal, para lo cual se le compuso una 

primera planta que no llegó a entrar en servicio. En octubre de 1643 Felipe IV 

decidió, tras la derrota de Rocroi, sustituir a don Francisco de Melo por su hijo 

como gobernador y capitán general de los estados flamencos. Durante los 

siguientes meses, se le formó una nueva casa que, esta vez, si llegó a entrar en 

servicio. De esta forma los criados se dividieron entre aquellos que servían en 

tierras castellanas a don Juan y aquellos que se permanecieron en la corte de 

Bruselas. La situación de indefinición se mantuvo hasta finales de 1646, cuando en 

la corte de Madrid se perfiló la necesidad de recuperar los presidios toscanos para 

lo cual fue seleccionado el hijo de Felipe IV. Nuevamente se cambiaron los criados 

de su casa. 

2) Entre 1647 y 1655 el gobierno de la mar, Nápoles, Sicilia y Cataluña

fueron los territorios donde desarrolló su actividad, en el que el servicio varió 

adaptándose a cada una de las actividades políticas y militares. No se trataban de 

modificaciones completas (nuevo servicio), sino puntuales, que sin dejar de ser 

importantes, no afectaban más que a determinados oficios (gentilhombres, 

caballerizos o pajes), pero que son transcendentales para estas líneas ya que 

coincidían, en buena medida, con las personas que, además de ser criados de don 

Juan, portaban un hábito de alguna de las órdenes militares.  

3) Con el nombramiento de don Juan como gobernador y capitán general

de Flandes (1656-1659), se produjo una modificación completa de la casa del hijo 

de Felipe IV. Don Juan recibió, prácticamente en bloque, a todos los criados del 

archiduque Guillermo-Leopoldo.  

4) Tras la salida de la corte de Bruselas se inicia un cuarto periodo (1660-

1669) en el que, lógicamente, se estableció un servicio completamente nuevo con 

lógicas del segundo periodo. Es decir, la acomodación de ciertos oficios a la 

situación política derivada del cambio de la trayectoria de don Juan fruto de las 

circunstancias. En estos años don Juan estuvo en Extremadura para dirigir las 

operaciones para recuperar el reino de Portugal (1660-1663), Ocaña (1664-1668) y 

el enfrentamiento con la reina Mariana de Austria y Juan Everardo Nithard.  
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5) En el último periodo (1669-1679) don Juan alternó el gobierno del reino 

de Aragón (1669-1675) con las aspiraciones al valimiento y el propio valimiento 

(1675-1679). En estos años se produjo la mezcolanza de los criados de años 

anteriores, con nuevos nombramientos derivados del cargo de vicario general de la 

Corona de Aragón y recompensa a servicios que recibió en los intentos para 

alcanzar el valimiento.  

En segundo lugar, según el tiempo y destino, la capacidad que tuvo para proveer 

oficios de su propia casa fue variando. En líneas generales, podemos considerar que durante el 

reinado de Felipe IV, todos los oficios mayores (confesor, mayordomo mayor, caballerizo 

mayor, sumiller de Corps y capitán de las guardas) y los de mayordomos, gentilhombres de 

cámara y primer caballerizo fueron nombrados por el rey. Situación que cambió con la 

regencia y durante el valimiento, en los que parte de los gentilhombres de la cámara y 

mayordomos fueron proveídos por el infante (durante el enfrentamiento con Juan Everardo 

Nithard) o, cuanto menos, mayor margen de maniobra para seleccionar o influir en la elección 

de los criados que componían su servicio. Con ello queremos señalar que, por ejemplo, 

durante los años de valimiento don Juan tuvo la posibilidad de premiar a los servidores, o 

familiares de antiguos criados, en quienes tenía mayor confianza. Durante el gobierno 

flamenco (1656-1659) tuvo mayor mano en la provisión de oficios de su casa en comparación 

con los catorce años anteriores bien en Castilla, Nápoles, Sicilia o Cataluña. 

En tercer lugar, la obtención de un hábito militar no dependía de la mera gracia del rey 

sino que había de proseguir un proceso administrativo que tenía su reflejo, aunque no 

únicamente, en el expediente de limpieza de sangre2, en el cual había un discurso nobiliario 

articulado3. Además, la obtención del hábito era indisoluble de la idea del servicio al monarca. 

Por lo tanto, en la obtención de un hábito se conjugaban linaje y servicio4. Puede que por ello, 

algunas de las personas que tenían la ‘tara’ de la bastardía no lo obtuviesen. En otros casos, la 

falta de edad del pretendiente pudo estar detrás de la falta de sucesión en el goce de la calidad 

de caballero, ya que las tres órdenes militares castellanas tenían regulado en sus estatutos las 
                                                      
 2 Para entender el proceso administrativo que pasaba por el consejo de Órdenes véase M.A. ÁLVAREZ-COCA 
GONZÁLEZ (1993). “La concesión de hábitos de caballeros de las Ordenes Militares: procedimiento y reflejo”. 
Cuadernos de Historia Moderna. 14, pp. 277-297, esp. pp. 287-295 y (1994). “El Consejo de las Órdenes 
Militares”. Cuadernos de Historia Moderna. 15, pp. 297-323. E. POSTIGO CASTELLANOS (1988). Honor y 
privilegio en la corona de Castilla: El Consejo de las Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII. 
Valladolid, pp. 111-187. 
3 J. A. GUILLÉN BERRENDERO (2012). La Edad de la Nobleza. Identidad nobiliaria en Castilla y Portugal 
(1556-1621). Madrid, pp. 150-196. 
4 Ibídem, pp.159-181, 241-292. Para la idea de nobleza véase también J.A. GUILLÉN BERRENDERO (2007). 
La  idea de nobleza en Castilla durante el reinado de Felipe II. Valladolid. F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
(2004). “Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII: 
¿anhelo o realidad?”. Revista de Historia Moderna. 22, p. 29. 
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condiciones para ser aceptado como caballero5. De todas formas, la elección de las familias y 

candidatos responden a la lógica de la condición de miembros de un linaje y criado de don 

Juan6.  

1. MAYORDOMOS

Durante los treinta y siete años en los que don Juan contó con servicio propio e 

independiente de otros miembros de la familia real, hemos contabilizado un total de 40 

personas que fueron nombrados mayordomos. De todos ellos, al menos doce no fueron 

caballeros de ninguna de las órdenes militares, mientras que de otros dos  (conde de Sidate y 

barón de Clerq) no podemos aportar datos al desconocer su identidad. Como puede apreciarse 

en la tabla situada infra, la práctica mayoría de los mayordomos sin hábito se concentran en 

las décadas de 1660 y 1670, años en los que la casa de don Juan, obviando los paréntesis 

flamencos de 1643-1644 y 1656-1659, encontramos un mayor número de criados y de una 

más elevada posición social. De los doce que no portaron un hábito nos encontramos seis eran 

aragoneses, tres castellanos, dos valencianos y un catalán. Si nos atenemos a la condición 

social de algunos de los criados procedentes del reino de Aragón, se aprecia la indudable 

condición nobiliaria de don Pedro Pablo Ximénez de Urrea (conde de Aranda), don Sancho de 

Abarca y Bolea o don Baltasar Funes y Villalpando. Se constata, de esta forma, la menor 

presencia de aragoneses, valencianos y, en mayor medida, catalanes dentro de las órdenes 

militares castellanas7, quedando únicamente tres castellanos. 

Tabla I. Mayordomos de la casa de don Juan 
Criado Nombramiento Orden y fecha de 

obtención 
Naturaleza 

CASTREJÓN, don José 1642 Calatrava, 1638 Ágreda (Aragón) 
VILLAROEL, don Alonso 1642 Alcántara , 1626 Madrid 
¿Conde de Sidate? 1642 Por determinar Por determinar 
O’SULLIVAN, don Dermisio 1642 Santiago, 1607 Irlanda 
SALAMANCA, don Miguel de 1644 Santiago, 1633 Burgos 
WALTER ZAPATA, don Lope 1644 Santiago, 1617 Madrid 
ESPAÑA Y MONCADA, don 
Juan 

1645 Santiago, ¿1607? Madrid 

MOTA Y SARMIENTO, don 
Pedro de la 

1647 Alcántara, 1628 Quel 

EGUES Y BEAUMONT, don 
Diego de 

1648 Calatrava, 1626 Sevilla 

5 POSTIGO CASTELLANOS, Honor y privilegio …, op. cit., pp. 133-144, 157-159. 
6 La sucesión de familiares de linajes en la obtención de hábitos militares ha sido subrayado por la historiografía. 
M. LAMBERT-GORGES (1985). Basques et navarrais dans l’ordre de Santiago (1580-1620). París, pp. 51-87. 
J. M. DELGADO BARRADO y M. A. LÓPEZ ARANDIA (2009). Poderosos y privilegiados. Los caballeros de 
Santiago de Jaén (siglos XVI-XVIII). Madrid, pp. 75-77. 
7 POSTIGO CASTELLANOS, Honor y privilegio …, op. cit., pp. 203-205. 
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BORJA LANZOL, don Rodrigo 1652 Santiago, 1648 Milán pero de paso. 
Natural de Valencia 

MOUCHET Y DE SAMBEYUN, 
Claude Gabriel 

1656 Santiago, 1619 Poligni (Borgoña) 

LANNOY Y D’OGNIES, Claude 
Maximiliano  

1656 Alcántara, 1661-1663 Sombroft (Países Bajos) 

GROBBENDONCK, Conrad van  1656 Calatrava, 1621 Brujas  
GIRÓN CASTILLA, don Diego  1656 Alcántara, 1636 Por confirmar 
COELLO DE RIVERA, don 
Alonso 

1657 Santiago, 1640 Ventosa (Cuenca) 

CLERCQ, barón de  Por confirmar  ¿Borgoña? 
ELION DE ANDELOT Y 
GRAMMONT, Claude François 

1658 Santiago, 1672 Grey (Borgoña) 

MEJÍA DE TOVAR Y PAZ, don 
Antonio Francisco 

1658 Calatrava, ¿1622? Motril 

VILLALBA  Y TOLEDO, don 
Diego 

1660 Santiago, 1666 Ávila 

VILLALOBOS Y PORRES, don 
Fernando 

1660 San Juan, pero en fecha 
anterior 

 

VÉLEZ DE GUEVARA, don 
Alonso 

1663 Santiago, 1633 pero no 
se despachó hasta 1644 

Santa Fe de Bogotá 
(Indias) 

VELASCO, don Diego de  No  
VÉLEZ DE GUEVARA 
SALAMANCA, don Juan 

1666 No  

XIMÉNEZ DE URREA, don 
Pedro Pablo 

1668 No Aragón 

LEONARDO DE ALBIÓN, don 
Bartolomé 

1668 No Aragón 

DUQUE DE ESTRADA, don 
Manuel 

1669 Santiago, 1644 Madrid 

FRIAS Y ESTRADA, don Antonio Por determinar 
pero anterior a 
1671 

Santiago, ¿1642? Burgos 

BOIL Y ARENOS, don Pedro 1671 No Valencia 
BORJA Y LANZOL, don Joseph 1671 Montesa, fecha anterior 

a 1666 
¿Valencia? 

MOSQUERA SOTOMAYOR, don 
Melchor 

1674 Santiago, 1666 Pontevedra 

ALBALATE, conde de [Joseph 
Sorel de Buil y Roca] 

1675 No Valencia 

BERNUY, don Joseph Diego de 1675 No Málaga 
RONQUILLO, don Francisco 1675 Calatrava, 1662 Natural de Milán, aunque 

originario de Arévalo 
ABARCA Y BOLEA, don Sancho 
de 

1677 No Aragón 

AVELLANEDA SANDOVAL Y 
ROJAS, don Joseph 

1677 Calatrava, 1655 Madrid 

DÁVALOS, don Francisco 
Domingo 

1677 Calatrava, por 
determinar pero fecha 
anterior a 1680 

Castilla 

EGUARAS Y PASQUIER 
BEAUMONT, don Francisco 
Antonio 

1677 No Aragón 

REYS, don Gaspar de Agustín 1677 No Aragón 
SAVATER Y MONTAÑER, don 
Luis 

1677 No Cataluña 

FUNES Y VILLALPANDO, don 
Baltasar 

1678 No Aragón 
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Fuente: AGS, CSR, legs. 181-184, 186-187, 189, 193-196, 203, 205, 206, 209 y 225 y Estado, legs. 2962-2973. 
Archivo Histórico Nacional, Sección Órdenes Militares (1976). Índice de expedientillos y datas de hábito de 
caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Madrid. V. VIGNAU Y BALLESTER (1903). Índice 
de pruebas de caballeros que han vestido hábito de Calatrava, Alcántara y Montesa desde el siglo XVI hasta la 
fecha. Madrid. 

De los veintiocho criados que fueron caballeros, la mayoría procedía de Castilla, 

cuatro de los Países Bajos y Borgoña, dos de Valencia y uno de Aragón, Indias e Irlanda. Sin 

embargo, en caso de que incluyésemos a aquellos que no tuvieron un hábito, la proporción de 

los castellanos disminuye hasta casi la mitad. Se constata, por un lado, la naturaleza del 

servicio de don Juan influido por su decurso político vital y, por otro, el reducido número de 

vasallos procedentes de la Corona de Aragón que tuvieron un hábito en proporción con los 

castellanos. Pasemos a ver a continuación algunas familias que estuvieron especialmente 

privilegiadas en el entorno de don Juan. 

Los Borja Lanzol.  Don Rodrigo de Borja Lanzol era hijo del valenciano don Baltasar 

de Borja, caballero de la orden de Santiago, y de la milanesa doña Juana de Olivera. Aunque 

nació en la ciudad de Lodi (ducado de Milán) era considerado natural de la ciudad y reino de 

Valencia, como se observa en las pruebas que se le hicieron para el hábito de Santiago. Tras 

estar tres años sirviendo como gobernador de Vinaroz, en donde coincidió con don Juan, se le 

hizo merced del hábito de Santiago en 1647. El 1 de octubre de 1652, estando ya don Juan en 

Cataluña, juró por mayordomo con el goce de gajes y casa de aposento en manos del conde 

del Real. Únicamente consta servicio en los años de 1653 y 1654, a pesar de lo cual no perdió 

la condición de criado del infante. Entre agosto de 1669 y 1671, le volvemos a ver junto a la 

persona de don Juan, ausentándose para servir como veedor general de las galeras de 

Castilla8. El mismo año don Joseph Borja Lanzol, nacido en Valencia el año de 1639 e hijo de 

don Rodrigo, fue nombrado mayordomo el cual desempeñó hasta la muerte del hermano de 

Carlos II. Era caballero de la orden de Montesa9 desde, al menos, el año de 1666 cuando se 

realizaron las pruebas de limpieza de doña Magdalena Reguer de Margarit de Espes de Eril 

con quien iba a contraer matrimonio10. 

8 AGS, CSR, legs. 193, 194, 205 y 206; AHN, OOMM, Santiago, exp. 1178; RAH, Salazar y Castro, A-105, fol. 
170r. 
9 Para la orden de Montesa véase F. ANDRÉS ROBRES (2002). “Dos siglos de historiografía sobre la orden de 
Montesa en la Edad Moderna (1801-2003)”. Studia Histórica. Historia Moderna, 24, pp. 97-140 y (2006). 
“Montesa y la crisis del siglo XVII: el colapso financiero de la orden militar valenciana”. Revista de Historia 
Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 24, pp. 227-252.   
10 AGS, CSR, legs. 184, 194 y 203; AHN, OOMM, Montesa, Pruebas Casamiento, exp. 161. M.A. PÉREZ 
CASTAÑEDA y M. D. COUTO DE LEÓN (1980). Pruebas para contraer matrimonio de las órdenes de 
Calatrava, Alcántara y Montesa. Madrid. Marqués de SIETE IGLESIAS (1957). “Catálogo de caballeros y 
religiosos de la Orden de Montesa (1319-1700)”. Hidalguía, V (21), p. 180. 
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Los Paz Duque de Estrada. Don Juan Francisco Duque de Estrada, hijo de don Álvaro 

duque de Estrada y doña Juana Portocarrero, fue bautizado el primero de octubre de 1589 en 

la iglesia de Santa María de Mérida11. Señor de la casa de Estrada, que estaba situada en la 

villa de Talavera, sirvió durante largos años en la armada y ejército. Al igual que varios de sus 

ascendientes obtuvo el hábito de la orden de Santiago. En 1642, fue nombrado gentilhombre 

de la boca para pasar con don Juan a la frontera portuguesa con Extremadura12.  

Don Juan Francisco de Paz Duque de Estrada nació en Arequipa en 1627. Era nieto de 

don Álvaro Duque de Estrada y doña Juana de Portocarrero y, por lo tanto, sobrino del 

anterior. Fue nombrado paje en 1642. En 1647, tras ceñir espada, fue promovido a caballerizo, 

puesto con el que sirvió de forma discontinua a don Juan en los territorios de Nápoles, Sicilia 

y Cataluña. A la edad de 28 años se le hizo merced, conjuntamente con su hermano don 

Antonio, del hábito de la orden de Alcántara. Tras numerosos problemas debidos a la falta 

nobleza y bastardía del pretendiente por parte de doña Juan Portocarrero, se le despachó el 

hábito a finales de 166813. 

Don Manuel Duque de Estrada y Guzmán, nacido en la ciudad de Mérida en 1635 e 

hijo de don Juan Duque de Estrada y de doña Ana María Guardiola y Guzmán, fue colegial 

del colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Se le hizo 

merced del hábito de Santiago en 1644. Se realizaron las pruebas en Madrid por actos 

positivos siendo despachado el mismo año de la merced. Sirvió durante largos años en guerra 

viva hasta que fue nombrado mayordomo de don Juan en 1669.  Veedor general del ejército 

en Cataluña siguió a don Juan en la década de 1670. En 1678, fue nombrado gentilhombre de 

la cámara sin ejercicio14. 

Las dos familias expuestas son dos ejemplos de criados nobles que vinculados al 

servicio y persona de don Juan, también detentaron oficios políticos y militares a lo largo y 

ancho de la Monarquía. Sin embargo estas vinculaciones, especialmente con familias que no 

eran castellanas, fueron más claras y duraderas con linajes que tuvieron la llave capona del 

hijo de Felipe IV. 

 
                                                      
11 V. NAVARRO DEL CASTILLO (1993). Historia de Mérida y pueblos de su familia. Familias e hijos ilustres 
de Mérida. Siglos XV al XX. Edición de Autor, vol. III. Agradecer a la Lcda. Nuria González Barrero por 
transmitirme esta información. 
12 AGP, Personal, caja 16861, exp. 9; AGS, Estado, leg. 2.962; AHN, OOMM, Expedientillos 1.724. 
13 AHN, Estado, lib. 980 y OOMM, Alcántara, exps. 1149 y 1150. AGS, CSR, legs. 189, 205, 206 y 225 y 
Estado, legs. 2964-2965, 2967-2969 y 2973. G. LOHMAN VILLENA (1994). Los americanos en las órdenes 
nobiliarias. Madrid, vol. II, p. 211. 
14 J.A. ÁLVAREZ Y BANEA (1791). Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. 
Madrid, vol. IV, p. 7. AGP, Personal, caja 16861, exp. 9; AGS, CSR, leg. 203 y Estado, leg. 2.962; AHN, 
OOMM, Santiago 2531 y Expedientillos 1724. 
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2. GENTILHOMBRES DE LA CÁMARA.

De los cincuenta y cinco criados que tuvieron la llave capona de don Juan, únicamente 

hemos constatado que portasen un hábito treinta y tres de ellos. Se trata de un porcentaje 

sensiblemente inferior en comparación con el oficio antes analizado. Al igual que entre los 

mayordomos, la proporción de castellanos que tuvieron un hábito fue mayor que en el caso de 

que contásemos a todos los criados. Viendo la tabla infra, se vuelve a repetir el mismo patrón 

que con anterioridad: los castellanos son mayoría, pero existe un número importante de 

flamencos, aragoneses, valencianos y borgoñones que pertenecieron a la familia de don Juan. 

Pasemos a analizar casos de ciertos nobles de algunos linajes vinculados con el servicio a don 

Juan y a la Monarquía. 

Tabla II. Gentilhombres de la cámara de don Juan de Austria 
Criado Nombramiento Orden y fecha de obtención Naturaleza 
VELASCO, don Pedro 1642 Santiago, 1614 Valle de Valdeporres 
CARDONA, don Alonso 1642 Calatrava, 1623 Valencia 
MONROY ZÚÑIGA, don 
Fernando 

1642 Santiago, 1636 Segovia 

VELASCO Y HENIN, don Juan 1644 Santiago Bruselas 
SARMIENTO DE MENDOZA, 
don Antonio 

1644 Calatrava, 1621 Burgos 

COLOMA, don Carlos Ignacio 1645 Santiago, 1624 Perpignan (de paso) 
FERNÁNDEZ DE ZÁRATE, don 
Diego 

1645 Santiago, anterior a 1645 

LASO DE CASTILLA, don 
Francisco 

1646 Alcántara, 1639 Villamanrique 

Conde de Javier 1646 
BATEVILA, don Carlos de 1647 Probablemente no 
CARRILLO MUÑIZ DE 
GODOY, don Fernando 

1647 Santiago, 1648 Córdoba 

ISASI IDIÁQUEZ, don Antonio 
de 

1647 Alcántara, ¿1640? 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
don Antonio de 

1649 Santiago, 1649 Córdoba 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
don Francisco 

1649 Calatrava, 1649 Jaén 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
don Iñigo 

1649 Alcántara, 1623 Jaén 

BARRIONUEVO Y 
MONTALVO, García 

1649 Santiago, 1614 Madrid 

PAREJA, don García de 1649 Santiago, ¿1616? Segovia 
VELASCO, don Juan Antonio de 1651 Santiago 
CASTELVI Y PONCE, don 
Basilio 

1652 Calatrava, 1620 Valencia 

SANZ DE LATRÁS Y 
GAZTELU, don Juan 

1653 Santiago, 1623 Huesca 

BRICEÑO RONQUILLO, don 
Joseph 

1653 Calatrava, 1662 Valladolid 

ATTIMIS, Maximilianne Herman 
de 

1656 No 

LALAING, Pierre Jacques 
Procope de 

1656 No Países Bajos 

BAULME, Jacques-Nicolás de la 1656 No Borgoña 
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BETTE Y DE BERGHES, 
Guillaume de 

1656 Santiago, 1634 Castillo de 
Grinbergen (Países 
Bajos) 

COLOMA DE LIEDEKERKE, 
don Antonio 

1656 Alcántara 1649; Santiago en 
1652 pero despachado en 
1659 

Cambrai 

TRAZIGNIES, Guillon-Oton de 1656 No Países Bajos  
MERODE, Albert de 1656 No Países Bajos 
PACHECO, don Juan 1656 Calatrava Ciudad Rodrigo 
PORTOCARRERO LASO DE 
VEGA, don Melchor 

1656 Alcántara, 1678  Madrid 

GANTE-VILAIN, Baltasar Felipe 
de (príncipe de Masmines  o conde 
de Issenghie) 

1656 No ¿Imperio? 

CARDONA Y ALAGÓN, don 
Martín de [en otros lugares don 
Antonio. Se trata del marqués de 
Castelnou] 

1659 Por confirmar Valencia 

CARDONA Y CÓRDOBA, don 
Fernando Manuel de 

1659 No  

FAJARDO DE GUEVARA, don 
Juan 

1660 No  

BETTE Y HORNES, don 
Ambrosio de  

1661 Santiago, 1660 Bruselas 

SAAVEDRA Y GUEVARA, don 
Martín 

1662 Calatrava, 1658  

VIZENTELO Y ERIL, don 
Antonio 

1663 No  

RAM, don Vicencio 1663 No  
AGUILA, don Diego Gabriel 1663 No  
LASO DE CASTILLA, don 
Alonso 

1666 Santiago, 1655 Villamanrique del 
Tajo 

ARIAS PACHECO, don Tomás 1668 Santiago, 1679 Madrid 
BRACAMONTE DÁVILA, don 
Joseph 

1668 Santiago, ¿1651? Madrid 

SARMIENTO Y JIMÉNEZ, don 
García de 

1668 Santiago, 1674 Gondomar 

BRACAMONTE don Diego 1669 Orden de San Juan  
ABARCA DE BOLEA Y 
HORNOS, don Bernardo 

1670 No Zaragoza 

Conde de Villanueva 1671   
LÓPEZ DE GURREA, don 
Baltasar 

1671 No Zaragoza 

BARRIONUEVO Y MONROY, 
don Melchor 

1673 Santiago, 1664 Madrid 

ABARCA DE BOLEA Y 
CASTRO, don José 

1676 No Aragón 

BERMÚDEZ DE CASTRO, don 
Juan 

1676 Probablemente no Aragón 

BERMÚDEZ DE CASTRO, don 
Joseph15 

1676 Probablemente no Aragón 

COELLO DE SANDOVAL, don 
José 

1677 Alcántara, 1673 Nápoles de paso 
(Madrid) 

                                                      
15 Resulta difícil precisar la identidad de los dos hermanos que aparecen en los libros del grefier de la casa de 
don Juan como don Juan y don Joseph Bermúdez de Castro. Existe un don Joseph Bermúdez de Castro, oriundo 
de la ciudad de Santiago, que obtuvo un hábito de la orden de Santiago. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
estrecha relación que se estableció entre los aragoneses y don Juan de Austria, es más factible optar porque 
ambos fuesen José Lorenzo Bardaxi de Castro y don Juan de Bardaji de Castro. 
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GUEVARA FAJARDO Y 
DUQUE DE ESTRADA, don 
Joseph de 

1677 No 

Marqués Jacome Roggi [por 
determinar] 

1677 

LASO CASTILLA, don Joseph 1677 San Juan 
Fuentes. Las mismas que la tabla anterior. 

Monroy y Zúñiga. Don Sancho de Monrroy y Zúñiga, nacido en Morroy el año de 

1576, era hijo de don Fernando de Monrroy Cardona y doña Elvira de Zúñiga y Dávila. 

Gentilhombre de la cámara de los Archiduques desde 1602, alternó el servicio entre los 

Archiduques y Felipe III, tanto en empleos militares como políticos. En 1613, se le hizo 

merced del hábito de la orden de Santiago. A la embajada extraordinaria, en representación de 

Felipe IV, ante el rey de Francia del año de 1621, le sucedieron las de Génova (1623-1629) y 

Viena16. A su retorno a la corte de Madrid fue nombrado consejero de Estado. Al poco de ser 

reconocido don Juan de Austria, se le encargó el cuidado de la casa, hacienda y persona del 

hijo de Felipe IV como gobernador de la casa y superintendente de la hacienda. 

Responsabilidad que se prolongó, únicamente, hasta agosto de 164217. Don Fernando de 

Monroy y Zúñiga, marqués de Garcillán, era hijo de don Alonso de Tapia y doña Catalina de 

Monroy que era hermana del marqués de Castañeda. Caballero de la orden de Santiago fue 

nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan el 16 de mayo de 1642 con todo el goce, 

jurando dos días más tarde en manos del conde-duque de Olivares. Sirvió a don Juan, de 

forma continuada, hasta el año de 1654 como gentilhombre de cámara y, en ocasiones, como 

primer  caballerizo. Falleció el 4 de enero de 165918. 

Don García de Barrionuevo y Montalvo, hermano del marqués de Castañeda, nació en 

la villa de Madrid siendo sus padres don Francisco de Barrionuevo y doña Ana de Figueroa y 

Montalvo. Durante el primer cuarto del siglo XVII estuvo en el reino de Nápoles, donde 

alcanzó importantes impuestos como el gobierno de varias provincias y plaza de consejero en 

el Consejo Colateral. Durante el reinado de Felipe IV acompañó al duque de Alcalá en la 

embajada extraordinaria ante el Papa. En diciembre de 1646, se le hizo merced de la llave de 

gentilhombre de cámara para servir a don Juan en la armada. Aunque no fue registrado en los 

libros de la casa de don Juan hasta 1648, durante los tumultos de Nápoles sirvió junto a su 

16 Diccionario Biográfico Español, vol. XX, pp. 624-626. AHN, OOMM, Expedientillos 324. 
17 AGS, CSR, leg. 189 y AHN, Estado, leg. 2783. 
18 AHN, OOMM, Expedientillos 1909.  
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persona lo que le valió su simpatía y confianza. Siguió al hijo de Felipe IV hasta el sitio de 

Barcelona, muriendo en 165219.  

Don Melchor de Barrionuevo y Monroy, natural y alférez mayor de la villa de Madrid, 

era hijo del marqués de Cusano y  doña Clara Monrroy. Capitán de infantería en Flandes, 

maestro de campo de infantería española en Cataluña, entró a formar parte de la orden de 

Santiago el año de 1664. Fue nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan el 8 de julio 

de 1673 jurando en manos del marqués de Aytona. El 7 de mayo de 1674, por fallecimiento 

de su mujer doña Catalina Teresa de Monroy, se le hizo merced de la encomienda de Santa 

Cruz de la Zarza de la orden de Santiago. Volvió a servir junto a don Juan durante su 

valimiento20. 

Los Velasco. Don Pedro de Velasco, caballero de la orden de Santiago desde 1614, era 

hijo de don Alonso de Velasco, I conde de la Revilla y embajador en Inglaterra en los inicios 

del reinado de Felipe III. Siendo comendador de Villoria crió a don Juan antes de su 

reconocimiento por parte de Felipe IV, tras lo cual se le hizo merced de la llave capona. Poco 

después quedó apartado por orden de don Juan en la jornada al Escorial21.  

El capitán de corazas don Juan Antonio de Velasco, natural de la villa del barrio de 

Trueba en la provincia de Burgos, era hijo del mencionado don Pedro de Velasco y doña Ana 

María de Velasco. Fue nombrado gentilhombre de la cámara en 1651 cuando desde la corte de 

Madrid se estaba conformado la casa de don Juan con visos a emprender la recuperación de la 

ciudad de Barcelona. Durante la estancia de don Juan en Cataluña compatibilizó el ejercicio 

de gentilhombre con ocupaciones militares y políticas. En 1653, al estar casado con la 

catalana doña María de Reguer y de Reguer asistió al parlamento. En el tratado de los Pirineos 

sirvió como capitán de las guardias de don Luis  Méndez de Haro. Al retorno a la corte de 

Madrid, Felipe IV le hizo merced el 10 de noviembre de 1660 de la encomienda de  Fuente 

del Maestre. Estuvo junto a don Juan en los meses de mayor enfrentamiento con la reina 

Mariana y el jesuita Nithard. Falleció el 8 de marzo de 1678 en la ciudad de Barcelona22. 

Los Laso de Castilla. Al igual que la las familias anteriores, los Laso de Castilla 

estuvieron vinculados, de forma casi permanente, a la persona y casa de don Juan a lo largo de 
                                                      
19 ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid…, op. cit., vol. II, pp. 287-290. AGS, CSR, legs. 181, 189, 196 y 206 
y Estado, legs. 2968 y 2973; AHN, OOMM, Santiago, exp. 877. 
20 L. SALAZAR Y CASTRO (1949). Los comendadores de la Orden de Santiago. Madrid, vol. I, p. 319. AGS, 
CSR, leg. 203; AHN, OOMM, Expedientillos 3980. 
21  J. PELLICER Y TOVAR (2002-2003). Avisos. París vol. I, p. 417. SALAZAR Y CASTRO, Los 
comendadores…, op. cit., vol. II, pp. 540-541.  
22 AGS, CSR, legs. 181, 189 y 206; AHN, OOMM, Santiago, exp. 8707; RAH, Salazar y Castro, Ms. A-105, fol. 
170 r.  SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores…, op. cit., vol. II, pp. 549-550. F. J. MORALES ROCA 
(1983). Próceres habilitados en las cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713). Madrid, vol. II, 
p. 132. 
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su vida. Don Francisco Laso de Castilla, I conde de Villamanrique, nació en la villa de Ocaña 

aunque consta su naturaleza por la de Madrid. Era descendiente de antiguos criados de 

soberanos de las ramas de Madrid y Viena de los Habsburgo. Don Francisco Laso, su abuelo 

paterno, sirvió de gentilhombre de cámara y caballerizo mayor del emperador Maximiliano, 

hasta que acompañó al a reina doña Ana hacia España ejerciendo el oficio de mayordomo 

mayor. Tanto su padre, como abuelos paternos y maternos eran caballeros de las órdenes de 

Santiago o Alcántara. Tras ejercer varios oficios recibió un hábito de la orden de Santiago en 

1639. En 1644, fue nombrado gentilhombre de la cámara para pasar a Flandes. Juró el año 

siguiente como gentilhombre de la cámara más antiguo con el gobierno de la caballeriza hasta 

1647. En 1652, Felipe IV le hizo merced de la encomienda de Dos Barrios de la orden de 

Santiago. Al regreso de don Juan de la corte de Bruselas, le sirvió durante varios años en la 

década de los sesenta. Acabó sus días como gentilhombre de la cámara de don Juan y 

mayordomo del rey Carlos II no sin, antes, ver a dos familiares suyos en el servicio del 

hermano de Carlos II23.  

Don Alonso Laso de Castilla, II conde de Villamanrique e hijo de don Francisco y 

doña María Alonso de Villarroel (hija, a su vez, del mayordomo don Alonso de Villarroel que 

era caballero de la orden de Alcántara y gentilhombre de la boca de Felipe IV24), nació en la 

villa de Villamanrique sobre los años 1641-1642. Comenzó sus servicios a las personas reales 

como menino de la reina doña Mariana de Austria. Caballero de la orden de Santiago desde 

1655 fue premiado con la llave capona en 1666, ejercicio en el que continuó durante los 

siguientes años25. Su hermano, don Joseph Laso de Castilla, era caballero de la orden de San 

Juan cuando en el año de 1677, se le hizo merced de la plaza de gentilhombre de la cámara. 

Al fallecer su hermano sin descendencia quedó como el titular de la casa, por lo que trató de 

obtener la dispensa papal del voto de castidad para contraer matrimonio. Empeño en el que 

contó, según palabras del Nuncio, con el decidido apoyo de don Juan de quien era una de las 

personas más queridas y con quien estuvo hasta su fallecimiento26. 

La familia Coloma. Don Carlos Ignacio Coloma nació en los primeros años del siglo 

XVII en la villa de Perpignan cuando su padre, don Carlos Coloma que fue caballero y 

comendador de la orden de Santiago, servía en aquella ciudad. Su madre, doña Margarita de 

Liedekerke, de origen flamenco demuestra la estrecha relación que este linaje tuvo con los 

23 SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores…, op. cit., vol. I, pp. 125-126. AHN, OOMM, Santiago, exp. 
4366. 
24 AHN, OOMM, Alcántara, exp. 1626.  
25 AGS, CSR, legs. 187 y 190; AHN, OOMM, Santiago, exp. 4367.  
26 ASV, Segretaria di Stato, Spagna, reg. 149, fols. 870r, 937r y reg. 150, fol. 437r. 
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estados flamencos. Gentilhombre de la boca de Felipe IV y caballero de la orden de Santiago 

desde 1624, fue nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan de Austria para servirle en 

los estados flamencos en 1644. El 6 de julio de 1646, se le hizo merced de la encomienda de 

Montiel y la Osa para que aceptase el mencionado oficio. Siguió a la persona de don Juan por 

Nápoles, Sicilia y Cataluña hasta que falleció el 19 de mayo de 165227.  Don Antonio Coloma 

de Liedekerke,  I marqués de Noguera, era hermano de don Carlos Ignacio. Natural de la villa 

de Courtrai, se le despachó hábito de la orden de Alcántara en 1650. En el año de 1652, se le 

hizo merced de la prueba de Santiago para tomar posesión de la encomienda de Montiel y 

Osa. Al año siguiente, se le concedió una prórroga para presentar los papeles que resultaban 

necesarios para realizar las pesquisas. Requisito que no cumplimentó hasta el año de 1659, 

tras haber servido a don Juan como gentilhombre de cámara en la corte de Bruselas desde 

noviembre de 1656. Finalmente, se le despachó el título de comendador en abril de 1662. 

Siguió vinculado a la persona de don Juan hasta que falleció, sin descendencia, el 16 de 

agosto de 167828.   

Los Fernández de Córdoba. Linaje procedente de la ciudad de Jaén estuvo vinculado 

al hijo de Felipe IV en la figura del conde de Torralba y dos de sus hijos durante casi dos 

decenios. Don Iñigo Fernández de Córdoba, I conde de Torralba y señor de las villas de Torre 

Quebradilla, Santo Domingo y el Cañaveral, fue bautizado en la catedral de Jaén el 27 de 

mayo de 1596. Era hijo de don Gabriel Fernández de Córdoba y Mendoza, señor de 

Torrequebradilla originario de Jaén y doña Aldonza Manrique de Córdoba, natural de 

Córdoba. Caballero de la orden de Alcántara desde 1624 sirvió, en los años siguientes, en 

varios oficios políticos y militares como el corregimiento de la ciudad de Toledo. En marzo 

de 1644 fue nombrado gentilhombre de cámara para acompañar a don Juan a la corte de 

Bruselas. Rechazó el encargo y nombramiento a pesar de las instancias realizadas por el 

conde de Oñate. En marzo de 1649, juró por caballerizo mayor y gentilhombre de la cámara 

en manos del conde de Eril con el goce de un millón de maravedíes. Se mantuvo junto a don 

Juan hasta finales de 1652. El 27 de noviembre de 1656, el rey le hizo merced de 

continuársele el salario a pesar de que no volvió a servir el oficio hasta que murió el año de 

166129. 

                                                      
27 AHN, OOMM, Expedientillos 773. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de…, op. cit., vol. I, pp. 209-
210.   
28 SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores…, op. cit., I, p. 210. AGS, CSR, legs. 189, 193, 195, 196 y 206; 
AHN, Estado, lib. 266, fols. 112-113r y OOMM, Alcántara, exp. 361; Santiago, exp. 2016 y Expedientillos 
13374. 
29 AGS, CSR, legs. 189, 204, 206 y 225 y Estado, legs. 2963, 2965 y 2973; AHN, OOMM, Alcántara, exp. 514 y 
Expedientillos 13360. 
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Don Francisco Fernández de Córdoba o don Francisco Córdoba Mendoza y Mesía 

Carrillo, vizconde de la Torre, era el hijo mayor del conde de Torralba y de doña Blanca 

Mexía de Guzmán. Fue nombrado, conjuntamente con su hermano, gentilhombre de la cámara 

en 1649. El 28 de julio, Felipe IV despachó la cédula por la cual hacía merced a ambos de un 

hábito de la orden de Santiago. Las pesquisas se realizaron, siguiendo órdenes del rey, por 

«patria común» en la villa de Madrid. El 7 de agosto, únicamente diez días después de 

publicada la resolución del rey, se les despachó el título. La rapidez en los trámites 

administrativos era consecuencia de los problemas que había en la corte de Madrid para que 

los cortesanos aceptasen pasar a servir a don Juan en el reino de Sicilia, en un momento en el 

que su servicio era muy reducido y, por lo tanto, requería de la presencia de personas de 

autoridad como el conde de Torralba. Consta servicio desde 1649 hasta 165230. 

Don Antonio Fernández Córdoba y Mendoza tenía, aproximadamente, veinte años 

cuando fue nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan. Se le despachó el hábito en la 

misma forma y fecha que a su hermano mayor. Sin embargo, don Antonio sí que estuvo 

vinculado durante más tiempo a la persona de don Juan, a quien sirvió en Sicilia, Cataluña y 

Flandes. En la corte de Bruselas ejerció de sumiller de corps como gentilhombre de cámara 

más antiguo y primer caballerizo tras la decisión adoptada por don Juan el 29 de mayo de 

1656. A la vuelta de los estados flamencos le cesó el oficio de primer caballerizo31. 

Los marqueses de Lede. Guillermo de Bette y de Berghes nació el año de 1603 en el 

castillo de Grinbergen. Era hijo de Joan de Bette y Joana de Berghes naturales de los estados 

flamencos. Almirante general de la armada de Felipe IV en la corte de Bruselas fue premiado 

con el marquesado de Lede, un hábito y encomienda de Santiago en 1633 debido a sus 

servicios militares. A pesar de ser nombrado gobernador del ducado de Limburgo, su figura 

quedó asociada al desempeño del mencionado oficio de almirante general de la armada desde 

la plaza de Dunquerque. En 1647, fue nombrado gentilhombre de la cámara del archiduque 

Guillermo-Leopoldo. Continuó con la llave hasta que murió combatiendo en el sitio de 

Dunquerque en junio de 1658. Debido a sus largos servicios y a la heroicidad con que sirvió 

en esta campaña, sus sucesores quedaron bajo la protección de don Juan de Austria quien, no 

30 AGS, CSR, leg. 206 y Estado, leg. 2973; AHN, OOMM, Santiago, exp. 2109 y Expedientillos 3209; RAH, 
Salazar y Castro, Ms. A-105, fol. 170r. La rapidez en el proceso al realizarse las pruebas por «patria común» ha 
sido subrayado por  DELGADO BARRADO y LÓPEZ ARANDIA, Poderosos y privilegiados…, op. cit., p. 58. 
31 AGS, CSR, legs. 181, 193, 195, 196 y 225; AHN, OOMM, Santiago, exp. 2917; RAH, Salazar y Castro, Ms. 
A-105, fol. 170 r.  
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dudó, en escribir en términos muy elogiosos a su padre en recomendación de don Ambrosio 

de Bette y Berghes32.   

Conocida la muerte de don Guillermo en la corte de Madrid el rey hizo merced, tras 

consultar con el consejo de Estado a tenor de las cartas de su hijo, el 30 de julio de 1658 del 

hábito y encomienda que había tenido su padre. Se le despachó el título de caballero el 24 de 

mayo de 1660, año en el que también fue nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan. 

El 10 de octubre de 1661, Felipe IV pasó a su cabeza la encomienda de Biedma que gozó 

hasta que falleció en la villa de Madrid el 8 de octubre de 1677, cuando se encontraba junto a 

don Juan de Austria. Emparentado con la gran nobleza flamenca, tras haber contraído 

matrimonio con doña Dorotea Brígida Fernández de Croy, dejó por hijo a don Juan Francisco 

de Bette33. La estrecha vinculación que don Juan mantuvo con los Bette quedó patente a la 

muerte don Guillermo. El 19 de diciembre de 1677, Carlos II hizo merced a don Juan 

Francisco de Bette de la Encomienda que había tenido su padre. El 14 de julio de 1678, se le 

hicieron las pruebas, despachándose el título a pesar de no contar más que con 5 años34.  

  

3. CONCLUSIONES 

Junto a los castellanos, que constituyeron la nación más numerosa de los criados de la 

casa de don Juan que contaron con un hábito, también encontramos numerosos aragoneses, 

flamencos, valencianos, catalanes e, incluso, americanos. De entre todas estas naciones resulta 

cierto que don Juan de Austria tuvo una mejor sintonía y colaboración política con las 

familias aragonesas35, cuya presencia en los oficios mayordomos y gentilhombres de la 

                                                      
32 F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO (2002). “Los flamencos en las órdenes militares españolas. Algunas notas 
sobre la integración en el sistema nobiliario de la Monarquía Hispánica”. En A. CRESPO SOLANA y M. 
HERRERO SÁNCHEZ (coords). España y las 17 provincias de los Países Bajos. Una revisión historiográfica 
(XVI-XVIII). Córdoba, vol. I., p. 115; SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores…, op. cit., p. 55. R.A. 
STRADLING (1992). La armada de Flandes. Política naval española y guerra europea (1568-1668). Madrid, 
1992, pp. 164-169; AGR, SEG, reg. 238, fol. 79r y 264, fols. 86r-87r, AHN, Estado, lib. 266, fol. 95r y OOMM, 
Santiago, exp. 1080.  
33 M. EBBEN (2010). Un holandés en la España de Felipe IV. Diario del viaje de Lodewijck Huygens (1660-
1661). Madrid, p. 197. FERNÁNDEZ IZQUIERDO. “Los flamencos…”, op. cit., p. 115; SALAZAR Y 
CASTRO, Los comendadores…, op. cit., pp. 55-56. AHN, OOMM, Santiago, exps. 1082 y 1083.  
34 FERNÁNDEZ IZQUIERDO. “Los flamencos…”, op. cit., p. 115; SALAZAR Y CASTRO. Los 
comendadores…, op. cit., p. 56. AHN, OOMM, Santiago, exp. 1082 y Expedientillos 4744. 
35La especial vinculación de don Juan con aragoneses, catalanes y valencianos fue debida a sus dos etapas como 
virrey de Cataluña y vicario general en la Corona de Aragón. Para el virreinato de don Juan en Cataluña, véase F. 
SÁNCHEZ MARCOS (1983). Cataluña y el Gobierno central tras la guerra de los segadores (1652-1679): El 
papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y Gobierno central. Barcelona, especialmente pp. 
65-136. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARINO (1992). “Fueros, cortes y clientelas: el mito de Sobrarbe, Juan 
José de Austria y el reino paccionado de Aragón (1669-1675)”. Pedralbes: Revista d’historia moderna. 12, pp. 
239-292, que puede ser resumido en la p. 291. A. Graf Von KALNEIN (2001). Juan José de Austria en la 
España de Carlos II. Lleida, esp. Capítulo IV y pp. 439-455, 468-471, p. 471: “La generosa política de 
gratificaciones seguidas por Madrid [en las cortes de Aragón de 1677] refleja lo satisfecho que se sentía el 
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cámara fue muy importante en las décadas de 1660 y 1670. Sin embargo, la ausencia de 

linajes aragoneses que tuviesen a varios miembros dentro del servicio de don Juan, durante 

espacios prolongados en el tiempo, era debido a que los vínculos que estableció se produjeron 

en la década de 1670 en la corte de Zaragoza. 

Junto a los aragoneses, nos gustaría señalar los lazos personales que don Juan 

estableció con flamencos y personas con las que coincidió en la corte de Bruselas entre 1656 

y 1659. Al ya citado caso de los marqueses de Lede, cabe añadir la familia del príncipe de 

Ligni, el marqués de Cerralbo36 y don Melchor de Portocarrero Laso de la Vega37. De esta 

forma, junto a la importantísima experiencia política que obtuvo en los gobiernos de Nápoles, 

Sicilia y Cataluña38, la etapa de don Juan en Flandes fue fundamental en el establecimiento de 

amistades personales. Durante los años de su valimiento estas fueron recompensadas por don 

Juan y así los flamencos, como ha señalado René Vermeir, volvieron a desempeñar altos 

cargos políticos en el gobierno de la Monarquía en una proporción desconocida desde tiempos 

gobierno central con los resultados de Zaragoza. Por su parte, Aragón vio sus expectativas, que habían 
constituido uno de los motivos de haber apoyado a Juan José, ampliamente cumplidas”. 
36  Don Juan Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, nació en Ciudad Rodrigo en 1609. Juró por gentilhombre 
de la boca del rey en 1638 tras lo cual, a imitación de su padre, pasó a los estados flamencos en donde sirvió en 
guerra viva durante varios años. Fue criado del cardenal infante y del archiduque Guillermo-Leopoldo. 
Promovido a gentilhombre de la cámara de Felipe IV sirvió a don Juan entre 1656 y 1660 como su caballerizo 
mayor y gentilhombre de la cámara. Se le mantuvo el goze y oficio de caballerizo mayor, a pesar de ausentare 
hasta los años del valimiento. Él, al igual que el príncipe de Ligni, fue nombrado consejero de Estado cuando 
don Juan alcanzó el poder. Falleció, sin descendencia, en la villa de Madrid el año de 1680.  marqués de 
VILLARS (1893). Mémoires de la Cour d’Espagne de 1679 a 1681. París, p. 24 (ed. de M. A. Morel-Fatio). 
AGP, Personal, cajas 777, exp. 39 y 16787, exp. 1; AGS, CSR, legs. 193, 195, 196, 211 y 225: AHN, OOMM, 
Calatrava, exp. 1912.  
37 Don Melchor de Portocarrero y Laso de la Vega, hijo del conde de la Monclova y futuro III titular de la casa, 
fue nombrado gentilhombre de la cámara de don Juan en 1656 contando únicamente con 20 años de edad tras 
haber servido a don Juan en las fronteras de Cataluña. A partir la estancia en la corte de Bruselas siguió al hijo de 
Felipe IV, de quien fue muy amado, hasta el final de sus días, ocupando diversos cargos como general de la 
artillería de los o consejero del consejo de Guerra. Durante el valimiento fue debidamente recompensado con 
oficios y con un hábito de la orden de Alcántara, que le fue despachado años más tarde a pesar de la conocida 
bastardía de don Melchor. Fue nombrado testamentario de don Juan. AHN, OOMM, Alcántara, exp. 1211 y 
Expedientillos 14181; ASV, Segretaria di Stato, Fiandra, reg. 40, fol. 216r y  Segretaria di Stato, Spagna, reg. 
149, fol. 529r: “Il signore don Melchor Portocarrero e stato pur eletto consiglieri di Guerra, et è confidentissimo 
di Sua Altezza” y 150 fol. 329r: “questo cauagliere è dei più amati e stimati da Sua Altezza e pero io deuo 
nell’occasioni procurar d’ obligarmi la corrispondenza dei sui fauori” (marzo y setiembre de 1677).  J. 
CASTILLA SOTO (1991): Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): Su labor política y militar. 
Madrid,  pp. 112, 238, 262 y 319. 
38 Estas experiencias fueron decisivas para su maduración política e incluso representaron, especialmente el 
periodo catalán, una idea de buen gobierno. M. RIVERO RODRÍGUEZ (2011). La edad de oro de los virreyes. 
El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII. Madrid, cap. VIII: “El cambio de estilo 
de gobierno”; y “Como un cordero entre lobos: La recuperación de la iniciativa política y diplomática española 
en Italia (1648-1664)”. En P. SANZ CAMAÑES (ed). Tiempo de cambios. Guerra, diplomacia y política 
internacional de la Monarquía Hispánica (1648-1700). Madrid, pp. 374-384. 
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del emperador Carlos V39. De esta forma, se comprenden las palabras de Luis XIV al 

embajador Embrun cuando se refería a don Juan:  
“Por estos indicios se ha hecho considerablemente sospechoso a los ministros de esta Corona, 

temiendo que no dejaría de lograr la ocasión que se le ofreciese de emprender cualquiera gran 

designio contra el Estado y más viéndole tan ajeno a aquel vicio tan natural de la arrogancia 

española con que desprecian a las demás naciones, porque se singulariza dicho Príncipe en 

tratar con más agasajo y benignidad a los extranjeros que a sus propios naturales, pero entre 

todos le debemos los franceses estar más agradecidos por ser esta nación la que se halla de él 

más estimada y favorecida”40. 
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