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Resumen: La Paz de los Pirineos supuso la reconciliación del príncipe Condé y la corte de Luis XIV. 

Este artículo pretende describir algunos aspectos de la relación entre la familia Condé-Borbón y la Monarquía 

Hispana tras la paz, con especial atención a la sucesión de Polonia.  
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Abstract: Peace of Pyrenees involved the reconciliation of prince Condé and the court of Louis XIV. 

This article aims to describe some aspects of the relationship between the family Condé and the Spanish 

Monarchy, with special attention to the Polish succession.  

Keywords: Condé, Poland, John Casimir Vasa, Succession 

 

 

Las paces de los Pirineos (1659) y Oliva (1660) cerraron un largo periodo de guerras 

que, en mayor o menor medida, afectaron a la mayor parte de Europa. La vinculación entre 

ambas paces vino dada en la cláusula 101 del tratado de los Pirineos, en la que ambos 

monarcas se comprometieron a actuar en favor de la paz en el Imperio y en el Norte, un punto 

que a la larga llevaría a la reunión en el convento de Oliva2. Dicha paz fue más aparente que 

real, ya que quedaron abiertos otros conflictos en lugares marginales de Europa los cuales, a 

la postre, tendrían una gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Por 

otra parte, si bien es cierto que ambos tratados pronto se demostraron efímeros, sí que 

sirvieron para delimitar una buena parte de las relaciones que se establecieron a lo largo de la 

década. En concreto, la diplomacia francesa se sirvió de aquella clausula acordada en los 

Pirineos para incrementar su influencia en la Europa Nororiental y, muy especialmente, en 

Polonia.   

 

 
                                                 
1 Abreviaturas empleadas: Archivo General de Simancas, sección Estado, AGS EST; Archivo Histórico 
Nacional, sección Estado AHN EST; Archivo Histórico Nacional, AHN; legajo, leg. 
2 J. A. ABREU Y BERTODANO (1751). Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía, 
tregua, protección… Parte VII,  pp. 209-210. 
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1. EL PRÍNCIPE CONDÉ, LA MONARQUÍA HISPANA Y LA PAZ DE LOS

PIRINEOS

La Paz de los Pirineos también selló una reconciliación, la del Príncipe Condé con la 

corte de Francia. El vencedor de Rocroi había unido su suerte a la de la Monarquía en 1651, 

tras haber sido derrotado por Mazarino en la Fronda de los príncipes. En aquel entonces, las 

grandes dotes del príncipe eran conocidos por toda Europa y, con su alianza, Madrid podía 

por fin intervenir en el conflicto interno del país vecino. Citando un reciente artículo de 

Rafael Valladares, “Condé resumía la clase de política intervencionista y de división que los 

españoles —y especialmente los de la facción «austríaca»—  gustaban de aplicar en Francia 

desde hacía un siglo.”3 De especial importancia para la estrategia de Haro fue la influencia de 

Condé y sus partidarios en la zona de Burdeos, que intentó ser aprovechada durante un tiempo 

para dar un giro a la contienda. El tratado firmado el 6 de Noviembre de 1651 entre la 

Monarquía y el representante de Condé, Lenet, situó al príncipe en el bando contrario a su 

propio rey, a pesar de que en el mismo se especificaba que solo lo hacía para acabar con el 

gobierno tiránico de Mazarino. Felipe IV, por otra parte, asumía como propias las demandas 

del príncipe en una futura paz, incluyendo la recompensa por sus servicios4. 

Con el tiempo, dichos compromisos se fueron convirtiendo en un obstáculo enorme 

para las negociaciones de paz, ya que la corte francesa se negó a perdonar aquel acto al 

príncipe. A la larga, esto supuso un agravamiento de las condiciones para la Monarquía. Sin 

embargo, este empecinamiento por parte de Madrid en defender los intereses del príncipe 

respondía a toda una serie de motivos, entre los que estaría el honor de los compromisos 

adquiridos, así como “el apuntalamiento de la quinta columna española en Francia, pues esta 

rama menor de los Borbón estaba llamada a reinar en caso de extinguirse la mayor.”5 Esta 

posibilidad debió de resultar evidente para el propio Mazarino, quien intentó neutralizar o al 

menos limitar cualquier tipo de dependencia entre el príncipe y el Rey Católico por medio de 

los diferentes acuerdos de paz.  

De esta forma, ya en el tratado provisional, negociado por Antonio de Pimentel de 

Prado (4 de junio de 1659)6, no sólo se hablaba del posible perdón del príncipe y sus 

partidarios (capítulos LXII, LX, LXVI, LXX), sino también de la posible satisfacción que 

debía recibir por parte de Felipe IV. Dicha gracia, -cuyo montante o forma no se especifica en 

3 R. VALLADARES (2009). “Haro sin Mazarino. España y el fin del «orden de los Pirineos» en 1661”. 
Pedralbes, 29, pp. 339-392. 
4 J.A. ABREU Y BERTODANO (1751).  op. cit., Parte VI, p. 110. 
5 R. VALLADARES (2009). op. cit. 
6 J.A. ABREU Y BERTODANO (1751).  op. cit., Parte VI, p. 407. 
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ningún punto- debía ser antes aprobada por Luis XIV, dejando claro que debía tener una 

“naturaleza la qual no fuesse de calidad, que pueda dar ningún recelo a su Magestad 

Christianísima, ni perjudicial a sus intereses, o hacer esta paz menos segura”. En las 

conversaciones finales entre Haro y Mazarino, este asunto pasó a un segundo plano, más que 

nada porque Felipe IV hizo otra serie de sacrificios que indirectamente revertieron en  favor 

del príncipe. En concreto, la evacuación de la guarnición española en Juliers, ocupada a su 

dueño durante los primeros compases de la Guerra de los Treinta Años, y la plaza de Avenas, 

que pasó en el tratado a manos de la corona de Francia. Gracias a estas cesiones, Condé logró 

una restitución casi completa en la corte francesa, y se le otorgó el gobierno de Borgoña. Su 

hijo, por otra parte, debía ser nombrado Mayordomo Mayor de Francia y de su casa (puntos 

84 y 88 de la paz)7.  

Finalmente, Felipe IV realizó otra serie de concesiones al príncipe aparte de las 

suscritas en los Pirineos, y en concreto la entrega de una generosa cantidad de dinero al 

príncipe y a sus partidarios como pago por sus servicios8. Los orígenes de dicha cesión, según 

su descripción, se remontan al acuerdo de 1651, y quedaron ajustados durante unas 

negociaciones paralelas en  los Pirineos entre Don Luis de Haro y los representantes de 

Condé. Sin embargo, y como anotó el propio Joseph Antonio de Abreu y Bertodano, “este 

tratado fue sin duda muy secreto, pues no se halla noticia de él en la secretaria del Consejo de 

Estado”. La cantidad que se debía abonar era de un millón cuatrocientos mil escudos de plata, 

a repartir entre el príncipe, a quien correspondía un millón, y aquellos que le habían seguido, 

a quienes se les debía pagar, por medio de Condé, otros cuatrocientos mil en seis meses. El 

pago debía realizarse a lo largo de los siguientes cinco años, a razón de doscientos mil 

escudos por año. De esta forma, quedaban compensados por aquellos oficios que habían 

perdido al pasar al servicio de Felipe IV.  

Gracias a la paz, el Gran Condé logró el perdón real, volviendo a Francia. Sin 

embargo, su estancia en la corte fue efímera. Como después señaló Madame de Moteville, 

Condé entendió “que era tiempo de humillarse”9, retirándose a sus posesiones en Chantilly a 

la espera de que el rey reclamara sus servicios. La muerte de su enemigo, el cardenal 

Mazarino, no marcó un cambio sustancial de su situación, y las quejas de Condé por verse 

excluido de los círculos de poder llegaron incluso a oídos del embajador español en Francia, 

el Marqués de la Fuente, quien las comunicó de inmediato a Madrid. No fue hasta la Guerra 
 
                                                 
7 J.A. ABREU Y BERTODANO (1751).  op. cit., Parte VII, p. 114. 
8 Ibídem, p. 449. 
9 Citado en P. ERLANGER (1968). Luis XIV. Barcelona, p. 111. 
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de Devolución cuando Luis XIV recurrió a él, en esta ocasión para combatir a la misma 

Monarquía. Para entonces, la relación entre el príncipe Condé y su familia y la Corte de 

Madrid ya se había enrarecido.  

Uno de los principales motivos de este distanciamiento fue la imposibilidad por parte 

de Madrid de cumplir con sus compromisos. Enfrascada en la guerra de Portugal y pendiente 

de otros pagos, la Monarquía no fue capaz de proveer el millón cuatrocientos mil escudos que 

debía servir de compensación. En el acuerdo se había estipulado que una parte,  novecientos 

cuarenta y cuatro mil escudos, debían ser pagados con el dinero de los galeones durante los 

años de 1660 a 1664, y que el resto, cuatrocientos cincuenta y seis mil, por medio del Consejo 

de Cruzada. Pero la cantidad llegada con galeones durante los años siguientes no fue 

suficiente como para cubrir el gasto10. La Corte de Madrid, además, veía especialmente difícil 

la forma de pago que deseaba el príncipe, quien quería que el pago se hiciera en plata, lo que 

suponía un gran coste extra. Por eso se intentó que aceptara letras. 

Sabemos que durante los siguientes años la Monarquía pagó una parte considerable de 

su deuda, lo que debió de ser muy conveniente para el príncipe, siendo no pocos en Francia 

los que consideraban que estaba en parte arruinado. No obstante, durante los siguientes años, 

Condé realizó instancias en Madrid a través de sus agentes para que se completara el pago, 

como hizo en 1664 el abad Lenet. En 1670 el príncipe hizo un nuevo intento enviando a 

Monsieur Jean Heraud de Gouville -llamado Gurvila en la correspondencia española- para 

exigir 600.000 escudos que, decía, aún se  adeudaban11.  

Para entonces los planteamientos de ambos negociadores habían cambiado 

radicalmente. Para Madrid, Condé ya no solo no era un príncipe amigo, sino un aristócrata 

ingrato, al que se responsabilizaba de la invasión de Borgoña durante la guerra de 

Devolución. A su vez, Gouville utilizó un lenguaje agresivo, exigiendo el pago de dicha 

cantidad  recordando su vinculación a la Paz de los Pirineos. Los discursos formulados en los 

Consejos de Estado que siguieron resumen muy bien el punto de vista de una parte importante 

de la corte sobre el asunto. Para ellos, Felipe IV se había comportado con suma “liberalidad” 

y generosidad, amparando al príncipe rebelde cuando perfectamente lo podía haber 

abandonado en las primeras conversaciones con Lionne. No sólo eso, sino que había trabajado 

para que obtuviera cargos y beneficios a su regreso Francia, comprometiéndose a 

10 AGS, Estado, K.1398 10 de marzo de 1663. En las explicaciones a Condé se dijo que debió de dedicarse al 
pago de otras deudas atrasadas. Por otra parte, según Geoffrey Parker “ninguna flota llegó de América en 1660 o 
1662” . G. PARKER (2006). La crisis de la Monarquía de Felipe IV. Barcelona, p. 163. 
11AGS, Estado, K. 1398. Orden de la Reina a Don Diego la Torre 8 de enero de 1670. Madrid.  
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suministrarle una generosa cantidad de dinero. Y a cambio, el príncipe había pagado dicha 

“liberalidad” de Felipe IV invadiendo Borgoña tras su muerte. De esta forma, el Consejo 

resolvió que Condé no se había mostrado digno de recibir ninguna cantidad12. Sin embargo, 

ésta estaba acordada, por lo que solución tomada en esta ocasión fue, simple y llanamente, 

dejar pasar el tiempo, procrastinando la decisión una vez más. Las propuestas del 

representante de Condé fueron estudiadas por una serie de Consejos, dilatando de esta forma 

el negocio mientras eran utilizados todos los medios posibles para lograr la marcha de Madrid 

de Gouville13. 

 

2. LA SUCESIÓN DE POLONIA 

La relación entre la Monarquía Hispana y la familia Condé durante la década de 1660 

estuvo también marcada por la empresa en la que se embarcó el príncipe por conseguir, para 

él o para su hijo, la corona de Polonia. Por entonces, reinaba en Polonia Juan Casimiro Vasa, 

último superviviente de los Vasa católicos14. El reinado de Juan Casimiro había estado 

marcado desde sus inicios por las calamidades. Elegido por la nobleza en 1648, en medio de 

la gran rebelión de los cosacos de Chmielnicki, durante los siguientes años tuvo que hacer 

frente a la invasión de los tártaros, moscovitas, suecos, brandemburgueses y transilvanos, 

estando a punto de perder la corona en más de una ocasión. Ni el sistema de una república 

polaca al servicio de la nobleza, ni  el carácter del propio rey beneficiaron a la superación de 

estos retos, y Polonia inauguró en la década de 1660 en medio del malestar interno, la 

devastación del reino y la guerra con Moscovia. Sin embargo, la corte de Polonia pronto se 

convirtió en el centro de toda Europa.  

La política de Juan Casimiro estuvo fuertemente influenciada por su esposa, María 

Luisa de Gonzaga-Nevers. Nacida y educada en la corte de Paris, en 1645 se casó con 

Ladislao IV, antecesor de Casimiro en el trono y medio hermano suyo. Mujer de grandes 

dotes políticas, supo rodearse de un nutrido grupo de poderosos nobles polacos, los cuales 

formaron una facción afín a sus planes. María Luisa mantuvo siempre  estrechos vínculos con 

la corte de Paris. Sin embargo, a pesar de la desconfianza que desde el principio despertó 

entre los ministros españoles, nunca fue un mero instrumento al servicio de los intereses de 

 
                                                 
12 AGS, Estado K.1398. Consejo de Estado, 15 de marzo de 1670. 
13 En el mismo legajo K.1398 hay constancia de enviados de Condé para tratar este tema en 1672 y 1679. 
14 Los Vasa católicos ostentaban la corona de Polonia desde 1587. Juan Casimiro Vasa, sucedió a su medio 
hermano, Ladislao IV (1632-1648), quien a su vez había sucedido a su padre, Segismundo III (1587-1632).  
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Mazarino15. De hecho, su partida de Paris hacia Varsovia no solo debió ser visto como un 

éxito diplomático del ministro-cardenal en un espacio, el polaco, donde la influencia de Viena 

solía prevalecer, sino un alivio, al alejar de la corte de Luis XIV a una princesa que había 

estado envuelta en demasiados quebraderos. En Polonia, María Luisa Gonzaga, hija de aquel 

Carlos Nevers al que Olivares intentó privar de Mantua, trabajó por sus propios intereses, por 

los de su marido y por los de su propia familia. Para ello no dudo en negociar con el 

emperador, ni tampoco en escribir al embajador español en Viena, el Marqués de la Fuente, 

para que intercediera a su favor. A principios de la década de 1660, la reina se embarcó en un 

ambicioso plan: el de reformar la república de Polonia y lograr la elección de un Vivente 

Rege.   

La República de Polonia (Rzeczpospolita) contaba con un complejo sistema de 

gobierno  que, a mediados del siglo XVII, dio muestras de colapso. En la república la 

autoridad del rey era muy limitada y el gobierno era compartido por un senado y una dieta 

(sejm). La autoridad de esta última, reunida de forma ordinaria cada dos años, era enorme, y 

se encargaba, entre otros asuntos, de sancionar los tratados con potencias extranjeras, así 

como de ratificar lo decidido en el ínterin. Todo intento por parte de la corona de reforzar la 

autoridad del monarca chocó con la nobleza que, representada en la dieta, recelaba de 

cualquier cambio del sistema que pudiera atentar contra sus libertades. La nobleza contaba 

además con toda una serie de instrumentos para resistir de forma legal a las iniciativas reales. 

Sin embargo, la garantía más efectiva residía en la propia naturaleza electiva de la corona 

polaca, que permitía que cualquier medida tomada por un rey pudiera ser revocada tras su 

muerte, pudiendo la nobleza exigir al futuro monarca una serie de compromisos y condiciones 

por medio de un documento conocido como Pacta Conventa.  

Dicho sistema de gobierno demostró ser incapaz de dar una respuesta adecuada a las 

invasiones que asolaron al reino desde 1648, lo que explica que, una vez superada la 

acometida sueca, se extendiera entre los polacos la idea de que era necesaria una  reforma.  La 

reina intentó aprovechar estos sentimientos para reforzar la autoridad de la corona, ligando la 

reforma a la elección de un Vivente Rege, la elección de un nuevo rey mientras el anterior (en 

este caso, Juan Casimiro) aún vivía.  De esta forma, se evitarían los inconvenientes del 

interregno y, de paso, María Luisa podía promocionar sus propios intereses familiares, ya que 

15 Sobre la reina y su relación con Francia M.L. PLOURIN (1946). Marie de Gonzague. Une princesse française 
reine de Pologne. Paris, 1946. 
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la reina quería que el candidato que se postulara al trono se casara antes con su sobrina, Ana 

de Baviera.  

La elección del candidato no fue fácil. Se consideró únicamente a príncipes 

extranjeros, por lo que la sucesión de Polonia se convirtió en un asunto de interés en todas las 

cortes europeas16. Narrar los pormenores de este conflicto sería muy extenso,  no siendo el 

objeto de nuestro artículo. Por eso, intentaremos centrar nuestra atención en todo aquello que 

refiere a la relación entre la familia Condé y la dinastía Habsburgo, dejando para trabajos 

posteriores un análisis pormenorizado del desarrollo de los acontecimientos y el papel jugado 

por la Monarquía en los mismos. 

En un inicio, María Luisa Gonzaga no acudió a Paris en busca de un candidato, sino a 

Viena, ofreciendo la sucesión al hermano del emperador Leopoldo I, Carlos José, quien en 

1660 rondaba los 10 años17. Sin embargo, el emperador, carente entonces de herederos, vio 

motivos suficientes para ser reticente18, no dando respuesta alguna a la reina. Está, poco a 

poco, fue buscando otras alternativas, esta vez en Francia. La corte francesa había ido 

incrementando su influencia en la zona, gracias especialmente al papel jugado durante las 

negociaciones de Oliva, forzando en algún caso a entablar conversaciones. Por otra parte, la 

reina mantenía estrechos lazos de amistad con miembros de la corte francesa, mientras que su 

sobrina residía en Francia. Esto era un factor a tener en cuenta, pudiendo la corte de Paris 

desaprobar cualquier matrimonio que no fuera de su conveniencia. Por eso, el cardenal 

formuló otras propuestas. Se habló del Duque de Mercœur, de Alméric d´Este y del Duque de 

Neoburgo. Sin embargo, ninguna de estas fue satisfactoria19. Fue entonces cuando, según 

Émile Magné, intervino la madre de Ana de Baviera, Ana María de Gonzaga-Nevers, 

proponiendo la candidatura del Duque de Enghien, hijo del Gran Condé20. De esta forma, y 

casi sin pretenderlo, Mazarino pudo colocar a la familia Condé en contra de los intereses de la 

Casa de Habsburgo. En 1660 el Conde de Fuensaldaña comunicaba estos designios a Madrid, 

 
                                                 
16 Luis XIV llegó a decir en 1665 que los asuntos polacos los consideraba “como los más importantes que 
existen hoy en la Cristiandad”. L. ANDRE (1957). Luis XIV y Europa. México D.F., p. 38. 
17 Encontramos referencias de este negocio ya en 1657, cuando tanto Madrid como Viena estaban mucho más 
preocupados por la sucesión en el Imperio. AHN, Estado, Libro 125, fol. 135. Carta del Marqués de la Fuente al 
rey. Viena, 30 de mayo de 1657.  
18 El Consejo de Estado, por ejemplo, creyó que el matrimonio sería poco útil para el Archiduque Carlos 
Fernando, ni tampoco para el Archiduque Segismundo que también fue postulado, pues quedarían atados a la 
princesa por una sucesión considerada  “aventurada”.  AGS, Estado, Leg. 2371 Consejo de Estado, Madrid 16 de 
Marzo de 1660. 
19 A. M. GASZTOWTT (1916). Une mission diplomatique en Pologne au XVIIe siècle, Pierre de Bonzi à 
Varsovie (1665-1668). Paris, p. 12. 
20 É. MAGNE (1920).  Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV 
(1660-1667). Paris, p. XX. 
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que inmediatamente se los transmitió al Marqués de la Fuente21. Anteriormente, tanto en 

Madrid como en Viena, se habían visto con preocupación las propuestas de la reina, 

alimentadas por las opiniones del agente imperial en Polonia el barón de Lisola. Se temía que 

la reina María Luisa intentara perpetuarse en el poder por medio del sucesor de Juan 

Casimiro. Sin embargo, al entrar la diplomacia francesa en juego, surgía una opción mucho 

más perjudicial para los Habsburgo, en la que un príncipe con vínculos con París podría 

ostentar una corona, la de Polonia, cuya autoridad real, además, iba a ser reforzada. Esto 

supondría el desequilibrio en una zona especialmente sensible para los intereses de Viena. 

Dicha peligro no solo afectaba a la casa de Habsburgo, sino a los príncipes confinantes de 

Polonia: el Elector de Brandemburgo, el Rey de Suecia y el Zar de Moscovia. Tras una serie 

de dudas, los tres terminaron actuando para evitar que Condé o su hijo ascendiera al trono 

polaco. 

La postura inicial de Madrid fue, no obstante, mucho más ambigua. Condé había sido 

aliado de España durante años y tras su marcha a Francia se quiso mantener cierta amistad. 

Por otra parte, en aquel momento existía un buen entendimiento entre don Luis de Haro y 

Mazarino, que no quiso ser empañado por una cuestión que no se consideraba inmediata. De 

hecho, Francisco de Lisola llegó a sugerir que se aprovechara esta armonía entre los dos 

ministros para que se acordara una candidatura de compromiso a la corona, que excluyera en 

cualquier caso la influencia de la reina María Luisa en el asunto22. Por eso, cuando llegaron 

las primeras noticias de que se había ofrecido la candidatura al hijo de Condé, en el verano de 

1660, se dio orden a Fuensaldaña de mostrar una total indiferencia. Con esta actitud, se 

intentaba evitar cualquier tipo de queja ni al príncipe ni al emperador23.  

El ministro de la Monarquía que mejor conocía los asuntos polacos del momento era el 

Marqués de la Fuente, quien llevaba más de veinte años sirviendo a Felipe IV en las diversas 

cortes de Europa, habiendo sido embajador ordinario en Venecia y en Viena. Tras el incidente 

de Londres, fue nombrado embajador en Paris. El Marqués de la Fuente fue uno de los 

ministros que más argumentos dio para que la corte de Madrid se mostrara poco optimista 

ante la empresa de la reina de Polonia, compartiendo el ánimo de Leopoldo I ante el 

casamiento. Entre los impedimentos, señaló la actitud ambigua del ambicioso Gran Mariscal, 

21 AHN, Estado, Libro 135, fol. 76. Felipe IV al Marqués de la Fuente. Madrid, 12 de agosto de 1660. 
22 AGS, Estado, Leg. 2372  Copia de carta del Barón Francisco de Lisola para el Marqués de la Fuente. 
Varsovia, 30 de mayo de 1660. 
23 AHN, Estado, Libro 135, fol. 76. Felipe IV al Marqués de la Fuente. Madrid, 12 de agosto de 1660. 
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Jerzy Sebastian Lubomirski (1616–1667), un juicio que el tiempo demostró muy acertado24. 

En octubre de 1660 el Consejo de Estado estudió los planteamientos del Marqués, 

recomendando que se continuara con la actitud de indiferencia, intentándose en todo caso 

bloquear cualquier intento de sucesión adelantada, confiando en que el propio sistema 

bloqueara las iniciativas de la corte25.  Se abandonaba así cualquier tipo de intento por parte 

de los Habsburgo de hacerse con la corona polaca y Viena pasó a apoyar, junto al elector de 

Brandemburgo, a la oposición de la reina. Esta actitud se sostuvo durante los siguientes años, 

en los que la pareja real polaca negoció tanto con la dieta y el senado polaco como con el 

Príncipe de Condé. En Polonia, tuvieron que hacer frente a la facción contraria, apoyada por 

el representante imperial, Francisco de Lisola.  Este siguió defendiendo la sucesión de un 

miembro de la casa de Habsburgo durante un tiempo. Sus planteamientos, abiertamente 

contrarios a la reina, llegaron a ser censurados por el mismo Marqués de la Fuente, quien 

también es cierto que siempre le consideraba un ministro muy capaz y hábil26. La actitud del 

barón, si bien empeoró las relaciones entre Viena y Varsovia, fue efectiva, y la reina vio 

frustrados una parte de sus planes. 

 Lo largo de 1663, el Marqués de la Fuente fue transmitiendo noticias sobre las 

negociaciones matrimoniales entre la familia Condé y los enviados de María Luisa Gonzaga, 

quedando esta acordada a finales de año27. El 5 de diciembre el rey contestaba al Marqués: 

“estando esta materia tan adelantada y no sirviendo mi declaración para dirigir la elección de 

Polonia en sujeto de la Casa de Austria, convendría como os lo encargo, que os gobernéis 

pasivamente en esto, por  no incidir en disgustar al Príncipe y lo que importa en mantenerle en 

buena correspondencia y no perderle”28. Para entonces, tanto el rey como el reino de Polonia 

habían ratificado la adopción de Ana de Baviera por parte de Juan Casimiro, cosa que Luis 

XIV aprobó el 20 de diciembre de 1663 ante la interesada y su madre29.  

Los fracasos en la dieta durante los primeros años llevaron a la pareja real a 

replantearse la estrategia y mostrarse más agresivos. En 1664 acusaron al Gran Mariscal, 

entonces líder de la oposición, de traición, enviándolo al exilio, mientras se planteaban el uso 

 
                                                 
24 AHN, Estado, Libro 126. El Marqués de la Fuente a Felipe IV. Possonia, 11 de Noviembre de 1659.   
25 AGS, Estado, leg. 2372. Consejo de Estado 16 de octubre de 1660. 
26 Ibídem., leg. 2373. Consejo de Estado. 31 de mayo de 1661. 
27 Hay diversas cartas sobre este tema en AHN, Estado, Libro 127, siendo especialmente detallada la carta del 
Marqués de la Fuente al rey desde París del 6 de octubre de 1663, en la que se trata la dote (fol. 283).  
28 Ibídem., Libro 137. Carta de Felipe IV al marqués de la Fuente. 5 de diciembre de 1663.  
29 Biblioteca Czartoryski, Mss. 1792, fol. 69. Cédula del rey al virrey de Nápoles, Madrid, 26 de enero de 1705. 
El contrato fue aprobado por el Senado de Polonia el 26 de julio de 1663. AHN, Estado, Libro 2135. Consejo de 
Italia, 2 de Julio de 1681. 
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de fuerzas extranjeras para imponer sus planes30. Esta nueva táctica llevó irreversiblemente a 

la guerra civil, y una parte importante de la nobleza se unió al mariscal en confederación en lo 

que se conoce como el “Rokosz de Lubomirski”31. Durante los siguientes dos años las fuerzas 

reales fueron derrotadas, a pesar de los auxilios económicos llegados desde Francia tanto por 

Luis XIV como del propio Condé (batallas de  Częstochową y Mątwy). A pesar de las 

promesas del embajador francés, Bonzi, que siguió asegurando que llegarían fondos e incluso 

tropas extranjeras (que podrían ser dirigidas por el propio príncipe de Condé, a quien durante 

un momento se le consideró más adecuado para el trono que su hijo) la corte finalmente tuvo 

que capitular, llegándose a un compromiso en el verano de 1666. María Luisa Gonzaga-

Nevers murió poco después (mayo de 1667), mientras que Luis XIV, envuelto en la Guerra de 

Devolución, se comprometió poco después con el elector de Brandemburgo a abandonar sus 

planes polacos y a apoyar la candidatura del Duque de Neoburgo a cambio de la neutralidad 

del elector en Flandes.  

3. LA HERENCIA DE JUAN CASIMIRO

El intento de la familia Condé por hacerse con la corona de Polonia, descrita aquí de 

forma sucinta, abrió a largo plazo una serie de procesos por los bienes de Juan Casimiro. 

Durante sus más de ochenta años en el trono, la familia Vasa estableció estrechos lazos con la 

familia Habsburgo, siendo comunes los matrimonios entre ambos linajes. Esto supuso que, 

tras la muerte del último del último rey Vasa en Francia en 1672, quedaran una serie de 

asuntos pendientes.  

El primero fueron los ducados de Oppeln y Ratibor, en Silesia, empeñados por los 

emperadores a los reyes de Polonia. Si hacemos caso a las memorias de Luis XIV, dichos 

ducados fueron entregados en dote a Ana de Baviera y reclamados por el duque de Enghien 

con el apoyo del Rey Sol. Como él mismo rey comentó después, “el emperador le hizo pagar 

en Francia un millón seiscientas mil libras, sin contar cien mil escudos que se le dieron a su 

superintendente por habernos tratado de manera tan favorable y servido tan mal a su amo: de 

modo que le costó cerca de dos millones de libras a ese príncipe”32.  

30 Une mission diplomatique en Pologne au XVII siecle.  
31 Para el estudio de este Rokosz M. NAGIELSKI (2011). Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno- 
wojskowych u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy. Varsovia. 
32 (1989). Memorias de Luis XIV. México, p. 134. Según un índice custodiado en el Archivo Histórico Nacional, 
el barón de Lisola pidió ayuda a Madrid para realizar este pago, añadiendo que la carta enviada por Luis XIV 
para reclamar esta dote “no carecía de amenazas”. Sin embargo, la corte prefirió mantenerse al margen. AHN, 
Estado, Libro 692. 
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El segundo legado serían unas rentas que los Vasa percibían desde el Virreinato de 

Nápoles. El origen de dichas sumas se remonta al siglo XVI, en tiempos de Bona Sforza y 

Segismundo II, siendo heredadas por Segismundo III Vasa por la vía materna de  los 

jaguellones. La muerte en 1672 del último descendiente de este, Juan Casimiro, inició un 

largo pleito entre varios pretendientes. Una de las primeras en postularse fue Cristina de 

Suecia quien, como descendiente de la otra rama de los Vasa (la protestante de Suecia) 

reclamó los bienes de Casimiro en 1673. Para ello contó con el apoyo del cardenal Azzolino y 

otros miembros de la curia33. Otro de los litigantes fue la propia república de Polonia quien, 

ya bajo el gobierno de Miguel I reclamó las sumas haciendo uso de una supuesta donación de 

Segismundo III realizada en 158834. Y por último, el Duque de Enghien quien, en nombre de 

su esposa y a través del enviado de su padre reclamó las rentas de Nápoles. La última posible 

heredera era Ana María de Gonzaga de Cleves, madre de la esposa de Enghien, a quien Juan 

Casimiro legó las sumas en su testamento35. No obstante, esta última terminó renunciando sus 

derechos en su hija36. 

  Según un memorial presentado por el enviado de Condé, al duque  le correspondía 

una renta de 17.143 ducados de plata en nombre de su esposa, hija adoptiva de Juan Casimiro, 

una adopción que, recordaba, había sido confirmada por el rey y reino de Polonia y por Luis 

XIV. Exigía además que el regio fisco se retirara como parte, y que se le diera el mismo trato 

que en ese momento se le estaba brindando al duque de Neoburgo. El retraso en reclamarlas 

había sido causado, según se dijo, por las diferentes guerras que habían dificultado que el 

príncipe pudiera enviar a nadie.  

 Sin embargo, dicho requerimiento se encontró con la oposición del virrey de Nápoles, 

quien se resistió a beneficiar la causa de Enghien. Por otra parte, una parte de los bienes 

confiscados tras la muerte de Juan Casimiro estaban en manos de asentistas, en particular la 

asignación de los estucos del Abruzo, en manos de Joseph Roveno.  

El pleito por las rentas en Nápoles se fue extendiendo a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XVII y, según un manuscrito de la Biblioteca Czartoryski tuvo su continuación en el 

siglo XVIII. Felipe V, según este documento, desestimó los derechos de Cristina de Suecia, 

por no mantener ningún vínculo de sangre con los Jaguellones ni Bona Sforza, y los de la 

 
                                                 
33 AHN, Estado, Libro 2135. Consejo de Italia, 2 de julio de 1681. 
34 Ibídem. El marqués de los Velez al rey. 5 de julio de 1680. 
35 Ibídem. Copia de testamento que otorgó el señor rey Casimiro de Polonia en la villa de Nevers en 12 y 13 de 
diciembre de 1672.  
36 Ibídem. “El señor Duque de Enghien a informado al Rey mi señor” Memorial remitido al Consejo de Italia, 23 
de Junio de 1681 
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república, al considerar que aquella donación de 1588 era dudosa, ya que los reyes posteriores 

habían hecho personal de estos bienes y los habían llegado a repartir37. De esta forma, hubiera 

quedado Enghien, ya príncipe de Condé (su padre murió en 1686) como beneficiario. 

37 Biblioteca Czartoryski.  Mss. 1792, fol. 69. Cédula del rey al virrey de Nápoles, Madrid, 26 de enero de 1705. 
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