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RESUMEN: 

La figura de Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV no ha merecido, hasta ahora, la 
atención de la historiografía. Su temprana muerte —20 años antes que la de su marido— y su 
escasa participación en política durante el gobierno de Olivares la han hecho pasar silenciosa-
mente por los libros de historia. Sin embargo, en su momento su figura fue un elemento más 
empleado en las luchas que, tras la caída del privado, se dieron en la corte de Madrid. A través 
del análisis de los sermones funerales tras su muerte hemos pretendido rescatar su figura y 
sobre todo mostrar cómo se creó un discurso en el que la defensa de la actuación de la sobera-
na en el gobierno entre los años 1640-44 era, en realidad, un ataque directo al Conde Duque. 

PALABRAS CLAVE: Historia religiosa; biografías; valimiento; Corte madrileña; Isabel de Bor-
bón; Felipe IV; Conde Duque de Olivares; reinas de España. 

 
ABSTRACT: 

Isabella of Bourbon, Felipe IV’s first wife, has not deserved the attention of the historiogra-
phy until now. Her early death —twenty years before her husband’s— and her little interven-
tion in politics during Olivares’ government have reduced her presence in the books of history. 
However, in 17th century, her image was an important element used in political conflicts in the 
court after the favourite’s fall. Through the analysis of funeral sermons after the death, I would 
like to recover her figure and, especially, to show how a new discourse was created. Under an 
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apparent defence of queen’s political behaviour between 1640 and 1644, this new discourse 
was in fact an attack on Count-Duke of Olivares. 

KEY WORDS: Religious history; biographies; favouritism; Court of Madrid; Isabella of Bour-
bon, Phillip IV; Count Duke of Olivares; queens of Spain. 

 
 
El 6 de octubre de 1644, a media tarde, fallecía en Madrid a la edad de 41 

años, Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe IV. Su temprana muerte, 
como la de cualquier otra reina católica —máxime siendo madre del príncipe 
heredero— llenó de desolación el Alcázar y movió rápidamente a sus vasallos 
a organizar las pompas funerales propias del caso. Su marido, ausente de la 
corte por las obligaciones bélicas de la revuelta catalana, había intentado re-
gresar a toda prisa una vez informado de las posibles consecuencias de la en-
fermedad de su esposa pero, retenido en Zaragoza, no pudo sino recibir la 
noticia en camino, lo que le impulsó a no entrar en Madrid; antes, prefirió 
retirarse al Pardo desde donde notificó oficialmente la triste nueva a los súb-
ditos de sus diferentes reinos1. El dramatismo de alguna de estas cartas, que 
superan el mero y protocolario aviso, nos puede dar idea del grado de aprecio 
en que tenía Felipe IV a la que había sido su esposa durante veinte y nueve 
años2. Su desolación, patente según todos los contemporáneos, se veía acre-
centada por la significación que la reina había ido adquiriendo en los últimos 
tiempos al albur de su participación en el gobierno, tarea tan sorpresiva co-
mo, para algunos ingenios de la pluma, acertada.  

Diligencia, buen hacer y efectividad habían presidido una labor de admi-
nistración en la que la monarca, sin necesidad de valido y encarnando ella 
misma la figura del privado de su rey, había conseguido involucrar a gran 
parte de los más reacios en la corte a seguir los dictados de la política felipis-
ta3. Debilitado y, posteriormente, caído el Conde Duque, Isabel se erigía, para 
estos propagandistas —como siempre, nada neutrales— en el ejemplo a seguir 
para lograr evitar el derrumbe, casi inevitable, de la monarquía. En las si-
guientes páginas intentaremos mostrar de qué forma se proyectó dicha ima-
gen sobre los vasallos de rey católico y cómo la figura de Isabel de Borbón fue 

———— 

 1 Relación de la muerte de la Reina Nuestra Señora doña Isabel de Borbón, hija de Enrique 
IV rey de Francia y de las honras reales que se hicieron así en el convento real de san Jerónimo 
donde asistió su majestad como en otros conventos…, mss. s.a. s.f. BPR, Mc.457. fol. 104-114. 

 2 Muestra de este estado de ánimo en su real decreto informando al Consejo de Castilla 
del deceso de la reina. A.H.N. Consj. leg. 7.122, s.f. o la frase con que reconoce a Sor María de 
Ágreda el duro golpe que ha supuesto par él la muerte de la reina: «Yo me veo en el estado más 
apretado de dolor que puede ser, pues perdí en un solo sujeto cuanto se puede perder en esta 
vida» en SECO SERRANO, C. (Ed.): Cartas de Sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, Ma-
drid, 1958 2 vols. Vol.I p.12. 

 3 Vid la respuesta de Felipe a las monjas de las Descalzas «mi privado es la reina» en 
GAYANGOS, P. (Ed.): «Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús», Memorial Histórico 
Español, vol. XIII-XIX. Madrid, 1861-65, vol. XVII, p. 18 (17 de febrero de 1643). 
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instrumentalizada por unos grupos muy determinados para ofrecer ejemplo y 
consuelo en una época en la que la sensación de decadencia empezaba a ser 
algo más que una premonición de los agoreros y se había convertido en el 
lugar común en que tendían a instalarse todos los discursos que años antes 
habían propugnado una regeneración moral, política y económica de la que 
entonces era, y se sabía, la primera Monarquía de Europa4.  

Lo llamativo de esta «fabricación» de una reina, en la que se mezclaban 
elementos fidedignos con fabulaciones y exageraciones manifiestas, es su corta 
persistencia en el tiempo. Y ello nos obliga a plantearnos que la génesis de la 
misma se originó en una necesidad ad hoc que, poco después, dejó de ser ope-
rativa. Por eso no es extraño que al poco de su muerte, su referencia se pierda 
y difumine en beneficio de otras reinas, anteriores a ellas, que serán recorda-
das con mayor vigor por los propagandistas de la dinastía. Es esta pérdida de 
vigencia, pues, (patente de forma clara en los sermones fúnebres de la Real 
Capilla en tiempos de Carlos II5) la que nos interesa porque indica bien a las 
claras que el discurso creado tras su muerte es, de suyo, interesado. El porqué 
y el por quién es lo que se intentará pergeñar a continuación. 

Isabel de Borbón, la mayor de las hijas de Enrique IV y María de Medicis, 
nació en Fontainebleau el 22 de noviembre de 16026. Los convulsos aconte-
cimientos de la corte francesa a principios de la década, con el asesinato del rey 
incluido (1610), debieron marcar una infancia en la que la figura de su madre, 
convertida en reina regente y por tanto inmersa en labores de gobierno, se eri-
gió como el principal referente de la joven princesa. La razón de estado, que 
aconsejaba un acercamiento a la Monarquía Hispánica por parte de Francia, 

———— 

 4 Un texto ilustrativo a este respecto, y ya centrado en el tema que nos ocupa, puede ser el 
siguiente, predicado en una pequeña parroquia castellana a finales de 1644: «Ha corrido tan 
mala fortuna nuestra España, hanos sido tan adverso y contrario el hado en estos tiempos que, 
acostumbrados los españoles al mal, hechos a tener mala suerte y corta dicha, debíamos estar 
siempre recelosos que nos había de durar poco tanto bien como gozábamos en la reina nuestra 
señora […]» CUEVA, D. de la: Sermón en las honras de la Reyna Nuestra Señora, Isabel de Bor-
bón, Madrid, 1644, p.21. Una valoración general de este proceso puede seguirse en el ya clási-
co, ELLIOTT, J.H.: «Introspección colectiva y decadencia en España a principios del siglo XVII» 
en ELLIOTT, J.H. (Ed.): Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982, pág. 
198-223. También en NEGREDO DEL CERRO, F.: «Las atalayas del mundo. Los púlpitos y la 
explicación eclesiástica de la decadencia de la Monarquía» en ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord.): La 
declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Actas de la VII Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Cuenca, 2004 pp. 863-878. 

 5 Remitimos a este respecto a ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A.: «Sacralización de la dinas-
tía y arte del buen gobierno. El púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos II» Annali di 
Storia Moderna e Contemporanea, (IX) 2003, pp. 153-192. 

 6 En los testimonios de época a veces no quedan claras las fechas concernientes a Isabel. 
Véase a este respecto SÁNCHEZ DE ESPEJO, A.: Relación historial de las exequias, túmulos y 
pompa funeral que el Arzobispo, Deán y Cabildo de la santa y metropolitana iglesia, corregidor 
y ciudad de Granada hicieron en las honras de la reina Nuestra Señora, Isabel de Borbón, Gra-
nada, 1645, en especial fol. 5v. Nosotros utilizamos los datos que se dan en la relación «oficial» 
de su muerte, es decir en Pompa funeral. honras y exequias en la muerte de la muy alta, católica 
señora doña Isabel de Borbón, Madrid, 1645, fol. 15r. 
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propició un doble matrimonio entre los herederos de ambas coronas en la espe-
ranza —vana, como los acontecimientos se empeñarían en mostrar— de conso-
lidar una alianza firme entre las dos grandes potencias católicas7. El 18 de octu-
bre de 1615, por poderes, se verificaron los enlaces abandonando Isabel por 
tanto la corte parisina para pasar a formar parte de la Madrid8. La juventud 
de los contrayentes impidió que el matrimonio se consumara de forma inme-
diata y hubo que esperar hasta fines de 1619 para que los jóvenes herederos 
(Felipe era dos años menor que su esposa) pudieran iniciar su vida matrimo-
nial9. Poco después, la temprana muerte del rey encumbró al trono a su hijo 
convirtiéndose, por tanto, Isabel en la nueva reina católica.  

Escaso es lo que sabemos del comportamiento de nuestra protagonista tras 
los muros del alcázar en el período comprendido entre 1621 y 1640; la rígida 
etiqueta borgoñona tendía a desplazar a un segundo plano la actividad políti-
ca de la reina que, sin embargo, parece factible que existiera, si bien a través de 
canales a veces muy difíciles de aprehender por los historiadores. No es impro-
bable, como apunta Hume10, que la reina participase activamente en la conse-
cución de la paz de Monzón en 1626 haciendo de intermediaria entre ambas 
coronas, justo en un momento, (y creemos que es importante reseñarlo para 
poder comparar con la situación que se generará años después) en que, tanto 
Felipe IV como su valido, se encontraban fuera de la corte, intentando conven-
cer a los aragoneses y catalanes de los beneficios de la Unión de Armas. Ahora 
bien, todavía se nos escapan las vías por las que Isabel podía influir en las deci-
siones políticas pero podemos intuirlas similares a los que otras reinas e incluso 
damas de palacio practicaban11. Y un elemento común a todas ellas eran las 

———— 

 7 Las relaciones hispano francesas del momento se pueden seguir en los artículos de EIRAS 
ROEL, A.: «Política francesa de Felipe III: las tensiones con Enrique IV» Hispania, XXXI, 118 
(1971) pp. 245-336 y «Desvío y «mudanza» de Francia en 1616» en Hispania XXV, 110 
(1965). Una visión de conjunto en GARCÍA GARCÍA, B. J.: La Pax Hispanica. Política exterior del 
duque de Lerma, Leiden, 1996, en especial las páginas 90-94. 

 8 Vid a este respecto SILVELA, F.: Matrimonios de España y Francia en 1615, Real Acade-
mia de la Historia, Madrid, 1901 y PERRENS, F. T.: Les mariages espagnols sous le règne de 
Henri IV et la Régence de Marie de Médicis, París, 1869. MANTUANO, P.: Casamientos de Espa-
ña y Francia, Madrid, 1618 es la relación más antigua sobre las dobles bodas que poseemos. 
Una interpretación moderna de las mismas en FEROS, A.: El duque de Lerma. Realeza y privan-
za en la España de Felipe III, Madrid, 2002, pp. 383-84 y 421-22. 

 9 BROWN, J. y ELLIOTT, J.H.: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, 
Madrid, 2003, p. 32-33. 

10 La corte de Felpe IV, Barcelona 1949. Esta idea la recoge MARAÑÓN, G.: El Conde Du-
que de Olivares, la pasión de mandar, Madrid, 1936 [citamos por la edición de 1992], p.426. 
No obstante ni MARRADES. P.: El camino del Imperio, Madrid, 1943 pp. 140-150, ni ALDEA 
VAQUERO, Q. (Ed): España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, 
Madrid, 1986, 2 vols. Vol. 1 p. 215-220 ni RÓDENAS VILAR, R.: La política europea de España 
durante la Guerra de Treinta Años, 1624-1630, Madrid, 1967, pp. 67-69 mencionan para nada 
la posible mediación de nuestra protagonista en la consecución de la paz. 

11 El estudio de la sociabilidad femenina en la corte y las implicaciones políticas de la mis-
ma está aún por hacer en lo que al reinado de Felipe IV se refiere –y aún a muchos otros-. Para 
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visitas de religiosos, de ahí la importancia de los nombramientos de confesores 
y predicadores áulicos y de los cargos palatinos más próximos a la reina12. De 
hecho, cuando en septiembre de 1627 quedó vacante el cargo de Camarera 
Mayor de su Majestad, Olivares se cuidó de nombrar a toda prisa a su mujer, 
Inés de Zúñiga, con el objetivo, según Novoa, de controlar los aposentos re-
ales e impedir cualquier conato de oposición al privado articulado en torno a 
personajes eclesiásticos13. No obstante, con los datos que hoy posemos pode-
mos convenir que la red clientelar de Isabel de Borbón era, por fuerza, bastan-
te menos tupida que la que habían poseído (y habrían de poseer) las monarcas 
vinculadas a los Habsburgo de Viena14. 

Así las cosas, lo que hasta nosotros ha llegado con respecto a la vida públi-
ca de la primera esposa de Felipe IV queda reducido a algún rumor, sin lugar 
a dudas tan falso como malintencionado, que la relacionaría con el conde de 
Villamediana; alguna demostración de carácter ante las infidelidades de su 
marido o sus actuaciones piadosas siguiendo el modelo de su antecesora, 
Margarita de Austria15. Aunque es seguro que una parte importante de la vida 
de Isabel se encuentra oculta tras un velo del que sólo parece salir con ocasión 

———— 

ello es necesario una prospección por nuevas fuentes como las empleadas por V. DE CRUZ para 
los años setenta del siglo XVI, en Cartas de Ana de Dietrichstein a su madre, Margarita de Car-
dona, memoria de licenciatura (inédita) U.C.M. 2002, en donde edita un desconocido epistola-
rio localizado en archivos moravos. 

12 Sobre los cargos de la Casa de Isabel de Borbón puede verse B.N. Mss. 4.124, fol. 135v-
136v. 

13 Sus palabras son claras al respecto cuando afirma que «La condesa de Olivares informó al 
Conde Duque no había qué temer del cuarto de la reina porque ella había quitado una cosa 
perjudicialísima para entre ambos y era la entrada frecuente que tenían los religiosos en él y el 
quedarse a solas con la reina hablando […] de donde surtían muchos desasosiegos para los pri-
vados» NOVOA, M de: Historia de Felipe IV, Rey de España, CODOIN, t, 69, Madrid, 1875-86, 
p. 97. El nombramiento de Camarera Mayor lo recoge GASCON DE TORQUEMADA, G.: Gaceta y 
nuevas de la corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid, 1996, p. 274. De todas 
formas la anterior Camarera, la duquesa de Gandía, fue considerada en su momento como una 
pieza más en el relevo del clan de los Sandovales en los oficios palaciegos. Cfr. BENIGNO, F.: La 
sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, Madrid, 1994, p.119. 

14 La importancia de la figura de las mujeres en las relaciones entre Viena y Madrid la ha de-
mostrado Magdalena SÁNCHEZ en varios trabajos como «Confession and complicity: Margarita de 
Austria, Richard Haller, S.J., and the court of Philip III» Cuadernos de Historia Moderna, 14, 
(1993) pp. 133-149, o «Empress Maria and The Macking of Political Policy in the Early Years of 
Phillips III’s Reign» en SAINT-SAENS, A (Eds.): Religión, Body and Gender in Early Modern Spain, 
San Francisco, 1991, pp.131-151. La elaboración final de sus tesis en: The Empress, The Queen 
and the Nun, Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore, 1998. 

15 Cfr. SÁNCHEZ, M. The Empress…, sobre todo el capítulo IV donde corrige alguno de los 
tópicos al respecto. Los aspectos piadosos de Isabel tienen su momento álgido a raíz de la fun-
dación de la iglesia-convento de los capuchinos de la Paciencia. Curiosamente este hecho ape-
nas aparece en los discursos y escritos tras su muerte. Para la significación política de estos 
acontecimientos –incluido el auto de fe de 1632, traído a Madrid desde Toledo por voluntad 
de la reina según algunos cronistas- es esencial PULIDO BUENO, J.I.: Injurias a Cristo. Religión, 
política y antijudaísmo en el siglo XVII, Alcalá, 2002. 
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de sus numerosos, aunque desafortunados, partos y de las decisiones tomadas 
al socaire de los mismos16. Por eso llama tan poderosamente la atención el 
profundo cambio que se operará en la forma de actuar de la reina a raíz de la 
crisis de 1640 y su decidida participación en las labores de gobierno algo más 
adelante, una vez que Felipe la deje en la corte como regente al tener que 
acudir en persona hacia el frente de Aragón. Esta característica la ponen de 
manifiesto sus hagiógrafos en el mismo funeral al decir: 

 
«Habiéndola dado [a la Reina] nuestro Señor tan gran talento, supiese ofre-

cérsele y darles interiores gracias veintidós años (tiempo tan largo, que pudiera 
su silencio ponerle en duda en el mundo, a costa de su reputación) hasta que 
llegó la ocasión de salir su majestad, Dios le guarde, de su Casa y Corte, con el 
riesgo de salud y vida, que admiró sus reinos […] Aquí la Serenísima, Cristianí-
sima y Prudentísima Señora reconoció la necesidad, y que era servicio de Dios, 
de su majestad y de su monarquía, que descubriese el talento oculto que su 
humildad había ocultado santa y prudencialmente tantos años»17 

 
No obstante, no debemos dejarnos arrastrar por la propaganda de época 

que hizo de la soberana poco menos que la frágil heroína capaz de enfrentarse 
al odiado monstruo (que sería Olivares) saliendo con bien del lance. Que la 
reina tuvo un peso político de importancia en los acontecimientos que se de-
sarrollaron en la corte de los Habsburgo madrileños entre 1641-42 parece 
difícil de rebatir18, pero que, como ya nos avisara Marañón, su táctica fuese la 
de oposición sin más al valido, ésa es una aseveración más discutible que debe 
ser ponderada a la luz de los acontecimientos y contextualizando a alguno de 
———— 

16 Por ejemplo, sabemos que redactó su testamento en noviembre de 1623 ante el temor de 
que el parto inminente se complicara. Relación en que se da cuenta del dichoso parto de la 
Reina y el testamento que hizo delante del Inquisidor General y el Conde de Olivares y el padre 
fray Simón de Rojas su confesor. Dase también cuenta de la llegada del Príncipe don Carlos a 
Londres y el gran recebimiento (sic) que se le hizo, y cómo mandó dar libertad a los católicos 
que estaban presos, Sevilla, 1623. BN VE/1408-27. 

17 «Sermón que en las honras de la serenísima y católica señora d. Isabel de Borbón, reina de 
España predicó…» inserto en Pompa funeral…, fol. 54r-70v. La cita en fol. 67r y v. Ésta es la 
relación oficial de las exequias fúnebres más importantes. Su magnífica edición con abundantes 
grabados y descripciones ha permitido a los historiadores del arte hacer un acercamiento muy 
vivo al arte efímero que presidía tales ocasiones. Vid ORSO, S.N.: «Praising the Queen: the Deco-
rations at the Royal Exequias for Isabella of Bourbon» The Art Bulletin, LXXII, (1990) nº1 pp. 
51-74. Para el caso de las exequias en Salamanca existe un trabajo similar, (MONTANER LÓPEZ, I.: 
«The last tribute to Isabella of Bourbon at Salamanca» Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. LX (1997) pp. 164-193) basado en la descripción que nos da LANCINA Y ULLOA, L. 
F.: Relación de la funeral pompa en las honras que hizo la muy insigne Universidad de Salamanca 
en XXI de Diciembre de MDCXLIIII años a la buena memoria y majestad de la Reyna N.S.D. 
Isabel de Borbón,… Salamanca, ¿1645? Por razones de espacio en la presente investigación 
hemos soslayado los aspectos artísticos en la creación de una imagen de la difunta. 

18 Vid. B.N. Mss. 11.052. [citamos por la edición de Algazara, Málaga, 1992]. En él se 
considera al embajador imperial como «gran ministro y privado de la reina doña Isabel» (p. 13) 
y se argumenta su participación consciente en la caída de Olivares (pp. 76-77). 
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los personajes que deambulaban en ese momento en los aledaños del poder19. 
La llamada «conjuración de las mujeres», todavía oscura para los historiadores 
del periodo, vendría a ser en este sentido, una muestra más de la capacidad 
femenina de intervenir en asuntos de estado a través de unos canales diferentes 
a los normales pero que articulaban una sociabilidad propia. El posterior go-
bierno en solitario de la reina, por su parte, sería la confirmación a la hipóte-
sis de que, en realidad, nunca había sido Isabel ajena por completo a los en-
tresijos de la administración y podría reforzar la idea de que la oposición final 
al valido no lo fuera tanto por una cuestión vinculada a la maternidad —la 
negativa de Olivares a dotar de presupuesto la casa del príncipe Baltasar Car-
los— y sí, por el contrario, a una incompatibilidad de fondo sobre las direc-
trices de la política exterior20. 

De todas formas, lo que queremos rescatar es que fue la actuación de Isa-
bel en estos escasos cuatro años, la que va a marcar la imagen que de ella se 
proyecte tras su muerte. Imagen que se comienza a fabricar en octubre de 
1644 a partir de un hecho: la carta que Fr. Juan de Palma escribió a sor Ana 
Dorotea, hija del emperador Rodolfo, monja en las Descalzas y que, con pas-
mosa celeridad, pasó del manuscrito a la imprenta21. Ni la fecha ni el autor 
son casuales. Pensemos que no llegaba a dos años el tiempo que hacía que 
Felipe IV había alejado a a D. Gaspar de Guzmán del alcázar y desde entonces 
el vacío de poder por él dejado había intentado ser colmatado por diversos 
aristócratas con desigual fortuna. En plena lucha de facciones los apoyos ecle-
siásticos hacia unos u otros eran fundamentales como lo demuestra el caso de 
sor María de Ágreda o del jesuita Castro, entre otros22. Y el padre Palma era 
muy consciente de ello. No en vano había ocupado el confesionario de la reina 
desde el cuatro de agosto de 1644 sucediendo en el cargo a sus compañeros 
de hábito fray Francisco de Ocaña y fray Diego de San José23. Como buenos 

———— 

19 MARAÑÓN, El Conde Duque…, pp. 425-430. 
20 THOMPSON, I.A.A.: «El reinado de Felipe IV» en Historia General de España y América 

t.VIII, Madrid, 1986, p. 472. Evidentemente el pretexto de una madre desairada por el «malig-
no» primer ministro es mucho más operativo desde el punto de vista de la demagogia y de la 
instrumentalización de la voluntad popular. Además, para la historiografía tradicional masculi-
na, la primera opción resulta mucho más asimilable. 

21 PALMA, Fr. J. (O.F.M.): Carta y sumaria relación de la enfermedad y muerte de la Reina 
nuestra señora, que Dios haya, su vida y heroicas virtudes, S.l. 1644. BN VE/1408-37 Son cua-
tro folios sin licencia, ni aprobación, ni pie de imprenta. La carta está fechada en el Pardo a 12 
de octubre de 1644. Nótese la importancia del monasterio de las Descalzas continuando la 
tradición ya comentada para el reinado de Felipe III. 

22 Sobre este particular remitimos a nuestro trabajo «La Real Capilla como escenario de la 
lucha política. Elogios y ataques al valido en tiempos de Felipe IV» en CARRERAS, J. J. y GARCÍA 
GARCÍA, B. J. (Eds.): La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa mo-
derna, Madrid, 2001, pp. 323-344. 

23 A.G.P. Sección Administrativa, leg. 629. Expediente de Palma en Ibídem Expedientes 
personales 782/32; de Ocaña, 750/10 y de Diego de San José 954/43. Sobre el padre Palma, 
figura central en el tema que nos ocupa, dan cumplida información sus compañeros de hábito 



FERNANDO NEGREDO DEL CERRO 472 

franciscanos —y siguiendo la tradición de Fr. Juan de Santa María— ninguno 
era amigo del valimiento e incluso Ocaña se había manifestado durante los 
años cruciales anteriores a 1640 en contra de ciertas medidas adoptadas por 
el gobierno de Olivares24. Por otro lado, Juan de Palma ya se había distingui-
do como un elocuente panegirista de damas reales pues en 1636 había dado a 
la imprenta una conocida biografía de sor Margarita de la Cruz, lo que había 
acrecentado su influencia en palacio25.  

Así las cosas, podemos afirmar que a partir del 12 de octubre de 1644 y 
desde las instancias cercanas al rey —pues fray Juan de Palma había acudido a 
consolar a Felipe IV al Pardo— comienza a orquestarse la campaña de «digni-
ficación» de la reina, dato éste que se corrobora con las afirmaciones de algu-
nos predicadores, como por ejemplo la del jesuita Cosme Zapata en su ser-
món fúnebre predicado en las Descalzas de Madrid26. Lo sorprendente es que 
en esta ocasión los valores espirituales van a quedar en un segundo plano 
mientras se resaltan con fuerza las especiales aptitudes de Isabel para el go-
bierno. Así lo dice Palma: 

 
«En lo que más vivamente hizo exhibición de su caridad fue en el deseo 

del bien público en las ansias con que lo procuraba con el continuo trabajo 
de las audiencias y despachos en el cuidado y fatiga, en el remitir dineros, 
caballos y demás asistencias al Rey N.S. y a sus ejércitos. Esto, como públi-

———— 

como GUADALUPE, A. de (O.F.M.): Historia de la Santa provincia de los Ángeles de la Orden 
San Francisco. Madrid, 1662. Libro IX, Cap. XVII, pág 451ª-b. Para más detalles sobre el 
personaje remitimos al artículo de VILACOBA RAMOS, K.: «Presencia de la provincia de los Ángeles 
en el Madrid cortesano: Fray Juan de Palma, fray José Bravo y fray Andrés de Guadalupe» en VII y 
VIII Curso de Verano. El franciscanismo en Andalucía. Córdoba, 2003, pp. 683-699  

24 No debe confundirse a Fr. Francisco de Ocaña con el capuchino Juan de Ocaña. El pri-
mero, Comisario General de Indias y confesor regio falleció en enero de 1639. El segundo, fue 
predicador real y también animó al rey a abandonar la tutela del valido felicitándole cuando lo 
hizo. Vid. PELLICER Y TOVAR, J.: Avisos Históricos (1639-1644), en VALLADARES DE SOTOMAYOR, 
A.: Semanario Erudito, Madrid 1790, vols. 31-33, Vol. 31 p. 113 y GAYANGOS, «Cartas de 
algunos padres …», vol. XVII, noticia de primero de febrero de 1643. La importancia de los 
capuchinos en los aledaños del poder es una cuestión a tener muy en cuenta, no sólo en Ma-
drid, como ha demostrado CUETO, R.: «Crisis, conciencia y confesores en la Guerra de Treinta 
Años», Cuadernos de Investigación Histórica, 16 (1995), pág. 249-265. 

25 PALMA, Fr. J. de: Vida de la Serenísima Infanta Sor Margarita de la Cruz, religiosa descal-
za de Santa Clara, Madrid 1636. Sobre esta obra, en sus orígenes, hubo ciertas dudas acerca de 
su autoría, sonando con fuerza don Juan de Palafox como autor. Cfr. RODRIGUEZ VILLA, A. 
(Ed.): La Corte y Monarquía de España en los años 1636 y 1637, Madrid, 1880 p. 200. Una 
contextualización de lo que supone la obra de Palma en AGUILAR-ADAN, Ch.; «Du bon usage 
politique des prophéties: la prédiction de la mort de Philippe III. Prophétie et piété militante» 
en REDONDO, A. (Dir.): La prophétie comme arme de guerre des pouvoirs (XVI-XVIIe siècles), 
París, 2000, pp. 279-308. En especial las páginas 290-92. 

26 Sermón que predicó en el convento real de las Descalzas Franciscas de Madrid, en las honras 
que hicieron a la Católica Majestad de la Reina N.S. Doña Isabel de Borbón, que está en el cielo, 
Madrid, 1644. En él reconoce que sigue informaciones proporcionadas por el confesor de la reina. 
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co y notorio, lo remito a la censura común y quédese para Dios que maravi-
llosamente obraba por medio desta criatura»27. 

 
Y así lo van a repetir el resto de los sermones y elogios funerales, incluso 

en verso28. Por supuesto que, al igual que en cualquier otro elogio de mujeres 
relevantes, la piedad, la virtud y los valores religiosos serán profusamente exal-
tados29, pero en el caso que analizamos quedan muy lejos de otros sermones al 
uso y sepultado por el continuo hincapié en este tema que exponemos30.  

Veamos en varios textos de diferentes autores, pertenecientes a diversas 
órdenes religiosas, cómo se explicitó dicha idea en puntos muy distantes de la 
monarquía. Empecemos por Lima, en las alejadas Indias de Castilla. Aquí un 
autor anónimo escribió: 

 
«[…] parecía un Marte en las consultas de guerra, siendo una verdadera 

Palas de la milicia sin faltar a Minerva en los consejos de Estado; siempre asis-
tía a los despachos haciendo ostentación de su gran talento y sazonado juicio, 
amonestando a los ministros, persuadiendo a los consejeros, que en los casos 
de justicia procedan con igualdad en su distribución, premiando siempre a los 
que merecen por buenos, y castigando a los que pierden por malos; no per-
mitía que las acciones se gobernasen por los deseos, ni los deseos por las con-
tinencias, los secretos de la Monarquía habían de vivir en silencio, no era jus-
to que se descubriesen. ¡Oh qué bien conocido, que en la execución de 
estos preceptos consiste la consonancia del buen gobierno!…»31 

———— 

27 Carta y sumaria relación… 
28 Como por ejemplo los siguientes endecasílabos (bastante deficientes, por cierto) que 

forman un acróstico.  
Io nunca tus alientos vi perplejo 
Si a ministerios te aplicabas varios 
Aguila a un tiempo fuiste en tus consejos 
Basilisco terrible a sus contrarios 
En un instante, al fin, fue tu fortuna, 
Llamas tres derramar donde eras Una. 

FARIA Y SOUSA, M.: Nenia, poema acróstico a la clarísima reina de España doña Isabel de 
Borbón, Madrid, 1644. 

29 Sobre los tópicos en los sermones funerarios sirva como aproximación GONZÁLEZ CRUZ, 
D. y DE LARA RÓDENAS, M.: «Predicación fúnebre y monarquía: materiales para el estudio de la 
muerte del Rey a través de los sermones (selección de textos)» en FERNANDEZ ALBADALEJO, P. 
(Ed.): Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 771-780.  

30 Aunque no debemos olvidar cómo en otros panegíricos el contenido de carga política tam-
bién puede ser importante incluso en sermones dedicados a damas que fallecieron en loor de 
santidad. A este respecto véase el análisis que realizamos sobre el sermón funeral predicado por 
Fr. Hortensio F. Paravicino tras el deceso de sor Margarita de la Cruz en NEGREDO, «La Real 
Capilla como escenario de la lucha política…». Es un ejercicio interesante comparar dos oraciones 
fúnebres confeccionadas por el mismo autor para ver las diversas maneras en que se enfocan las 
virtudes de dos mujeres de la realeza. Esta posibilidad nos la ofrece el jesuita Pedro González de 
Mendoza con un sermón a la muerte de la reina Margarita de Austria y otro a Isabel de Borbón. 

31 Elogio panegírico al más lamentable fin que llorarán los siglos a la muerte de la serenísi-
ma señora doña Isabel de Borbón Reina de España, Lima, 1645, fol. 11r y v. 
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Algo que se asemeja mucho a lo que pudieron oír los asistentes a las honras 
fúnebres que por su majestad realizó el Santo Tribunal de la Inquisición de 
Cuenca cuando el predicador, en este caso un mercedario, afirmaba: 

 
«[…] fue el asombro de nuestra España, la bizarría con que disponía le-

vas, la gala con que ordenaba marchas, saliendo al amanecer, a ver partir las 
tropas de caballos, las escuadras de infanterías, esforzando a todos con su real 
presencia, mandando a los ministros se hiciesen con sazón y a tiempo los pa-
gamentos, ordenando a los cabos y comisarios hiciesen las conducciones por 
lugares acomodados sin divertirse de sus itinerarios para que los pueblos que 
los alojaban no padeciesen excesivas vejaciones, esto sin desatender el gobier-
no político, al cristiano, ni a la asistencia a Dios en su oratorio. Antes bien, 
quitando ratos de él un ministerio por no faltar al otro»32. 

 
Y similar a lo escrito en Aragón por las mismas fechas en un «Breve dibujo 

de las prendas y virtudes heroicas de la S.C.R. Majestad doña Isabel de Bor-
bón, reina de España» en que se decía 

 
«Las ausencias del rey nuestro señor y sus asistencias a los ejércitos oca-

sionaron sus esmeros. Diré mejor que con esta ocasión la tuvo esta gran 
reina para descoger a la fama los tesoros de su caudal que recogió su desve-
lo en el retiro de las paces. Quedó en la corte absoluta señora del gobierno, 
tan señora su prudencia de él, como si hubiera en él envejecido su experien-
cia. Asistía a los consejos con el suyo, a los desafueros con castigos, a los 
servicios con premios, con aliento al desmayo y con alivio a la aflicción. 
Prevenía su cautela los daños y adelantaba su providencia a los remedios y 
siempre atenta a la equidad»33. 

 
E incluso en el sermón «oficial», esto es, el que predicó el obispo Pedrosa 

en la iglesia de San Jerónimo de Madrid en las honras que la monarquía hizo 
a la reina, prima su faceta política sobre la religiosa, por más que el orador, 
hombre avezado en estas lides, intentase conjugarlas34 al igual que lo intenta-
ron los poetas de corte35. 

———— 

32 BAZO DE ALVELDA, Fr. S. (O.M.): Sermón en las honras que hizo el santo Tribunal de la 
Inquisición de Cuenca a la serenísima Señora Doña Isabel de Borbón, Reyna de España y señora 
nuestra, Cuenca, 1645, fol. 14r-15v. 

33 Este breve dibujo se encuentra inserto en JUSTICIA, J. de: Aparato fúnebre de la imperial 
ciudad de Zaragoza en las exequias de la S.C.M. doña Isabel de Borbón reina de España, Zara-
goza, 1644, la cita pág. 7-8. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero para no cansar al lector 
interesado le remitimos a la consulta de los sucesivos trabajos que iremos citando en notas a pie 
de página. 

34 Pompa funeral…fol. 54r-70v. 
35 Valgan como ejemplo los siguientes versos de Jerónimo Cáncer de Velasco:  

«…Diga Filipo si alivio suave 
(sin que el afán el ánimo interrumpa) 
La carga de la inquieta Monarquía, 
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Así pues, una reina providencial en el gobierno. Algo que además contras-
taba con la situación tan caótica que había alcanzado la política de la Monar-
quía en los años anteriores. Como el lector habrá adivinado esta reflexión no 
era en absoluto neutra, ya que ensalzar la labor isabelina ofrecía como con-
trapartida hacer una crítica, más o menos velada, a la actuación del Conde 
Duque. En algunos casos el reproche es muy taimado, como cuando predica 
el padre Diego de la Cueva 

 
«Cuando considero las desdichas y calamidades que en estos miserables 

tiempos ha padecido nuestra España con tantos desleales, con tantos ene-
migos y desde que metió la mano en el gobierno nuestra reina se mejoraban 
nuestras fortunas, todo iba en bonanza, no se imponían tributos, con ser así 
que no eran menores los aprietos, había más suavidad en sacar y conducir 
los soldados y seguros de los socorros llegaban más a nuestros ejércitos; se 
habían recuperado Lérida y Monzón, se había socorrido Tarragona»36. 

 
O cuando escribe Micheli y Márquez, en el discurso más vivo de ensalza-

miento de la reina que: 
 

«conociendo que el mal no se originaba de cosas exteriores y de los ex-
cesos de la intemperancia, a los cuales es fácil el remedio, sino de la corrup-
ción de la sangre interna, que es dificultoso el medicamento, con todo esto, 
con su acostumbrada prudencia no desistió, con ánimo intrépido de la pro-
visión de Cataluña, ni menos de la asistencia con lo necesario en la de Por-
tugal porque en tiempos tan necesarios parece que Dios le suministraba tan-
to valor y tan grande acierto que no parecía sino que siempre se había 
criado en el gobierno, pues todo lo mostraba con la prontitud en el aperci-
bir, su diligencia en el despachar, el cuidado en el proveer, grandeza en el 
oír, majestad en el hablar, afabilidad con los súbditos, y el amor con su Es-
poso, Príncipe y Infanta, sus amados y queridos hijos»37. 

 

———— 

Pues tanto entregó el hombro al peso grave 
Que el cetro que le dieron para pompa, 
De arrimo solamente le servía 
Si el pueblo la quería 
El llanto lo refiera, que ya inunda 
La tierra lastimada,[…]  

Canción en la muerte de la Augustísima Reina de España Doña Isabel de Borbón, Madrid, 
1645. Esta misma canción se encuentra inserta en Pompa Funeral…fol.106v-108r 

36 Sermón de las honras…p. 13. 
37 MICHELI Y MÁRQUEZ, J.: El cristal más puro representando imágenes de Divina y Huma-

na política, para exemplo de príncipes, labrado de las acciones heroicas de doña Isabel de Bor-
bón, Reyna de España, de feliz memoria, Zaragoza, 1644, fol. 13v. el autor confiesa que tenía 
preparada una biografía laudatoria de la reina para publicarla en vida titulada «La más celebra-
da princesa consejera oportuna de sobresalientes males» pero que la muerte de la soberana 
truncó la posibilidad. 
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Pero, en otras ocasiones los ataques son claros, si bien, como en el texto 
que glosamos, escondidos en el anonimato del autor.  

 
«Llore la paz civil hija de la Justicia que ya le faltó la Oliva que trajo y la 

espada que la defendía, pues restaurada la Corte de tanto atrevido descara-
miento con que los años pasados perturbaron su sosiego, licencias de solda-
dos, desenfrenamientos de mozos y alborotos de todos, llegando a tener 
públicamente los ministros de justicia miedo en lugar de autoridad y lastán-
dolo (sic) honras de mujeres, vidas o almas de hombres y haciendas de hon-
rados, la transformó nuestra prudente REYNA mezclando blandas órdenes 
con severas execuciones en sosiego y justicia cual hasta hoy no las han visto 
más llena los cortesanos»38. 

 
La conclusión a lo expuesto es clara: con Isabel en el gobierno se endere-

zaba una situación que se había permitido degenerase39. Siguiendo la línea 
argumentativa era lógico pensar que allí donde el Conde Duque había mos-
trado más intolerancia o incapacidad era donde la reina lograría sus mayores 
triunfos y por eso todos los discursos rescatan las mismas anécdotas concer-
nientes a su capacidad para equipar y animar a las tropas para que acudiesen a 
los frentes de batallas y, plano muy importante, su absoluta abnegación para 
conseguir dinero sin tener que gravar a sus vasallos más de lo imprescindible 
(«En lo que más se conoció su prudencia grande fue en la suave execución de 
contribuciones y emprésitos. ¿A quién pidió en algún aprieto que la sirviese con 
más de lo que podía?40).  

Veamos aunque tan sólo sea un par de textos ilustrativos. En el primero, 
además de las virtudes de la reina se aprovecha para dar un varapalo al valido. 

 
«En tiempos de guerra, tan valerosa como animosa, a más de haber 

aconsejado la jornada al pío Felipe su esposo, a que fuese a la vista de sus 
vasallos rebeldes, le proveyó siempre de lo necesario así de caballería, infan-
tería, pertrechos militares y dineros, hasta en persona ver salir a la gente, 
pasando por los Cuerpos de Guardia, consolando, alentando y favoreciendo 
a todos, los animaba en tal modo que unánimes iban a perder la vida, como 
si no temieran la muerte y por tal, y tanta asistencia y cuidado del rey nues-

———— 

38 Declamación fúnebre, llanto de la muerte, aprecio de la vida de la Reyna Nuestra Señora 
Doña Isabel de Borbón. Dícela a la Monarquía de España un vasallo y conságrala al Rey N.S. Don 
Felipe Quarto, Marte de Iberia, Madrid, 1644. El impreso, que trae aprobaciones y licencias –
ambas de dos jesuitas predicadores del rey- viene con el pie de firma L.D.G.F.D.R. Tradicional-
mente se ha venido atribuyendo la paternidad al licenciado don Jerónimo Fernández de Rozas. 

39 Nuestra afirmación de que tales aseveraciones son invenciones de los propagandistas del 
régimen las refuerzan las abundantes noticias de época que presentan un estado del reino bas-
tante lamentable, antes, durante y después del gobierno de Isabel. No hace falta recordar que 
Rocroi, por poner un ejemplo significativo, se dio una vez caído en desgracia Olivares. 

40 ARANDO Y MAZUELO, F.: Honras que la capilla real de San Marcos de la ciudad de Sala-
manca celebró a la ... Reina ... Doña Isabel de Borbón..., Salamanca 1644, fol. 10v. 
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tro señor, lo que no se ha podido obrar en cuatro años de la rebelión, se 
executó en pocos meses, conociendo los rebeldes que no fue falta de amor 
de sus reyes, sino de los accidentes»41. 

 
En el segundo, las palabras finales hablan por sí solas. 
 

«[…] saliendo por esas calles a buscar hasta en las mismas banderas los 
capitanes y soldados, diligenciando a solicitudes en el Andalucía los caballos, 
procurando a sudores y aun a prendas los dineros para sus pagas. Aunque no 
necesitaba de más prendas que su agrado, pues era tanto el que tenía con to-
dos, que viendo un gran señor de esta corte, el con que estaba desde su coche 
hablando a unos capitanes dijo, esta es doña ISABEL DE BORBÓN? ¿Esta 
es nuestra Reina? Por quien soy, que sólo por su agrado fuera, no digo a la 
guerra, al infierno fuera, si fuera menester. Arrojamiento fue, pero manifes-
tó la tiranía de su dulce agrado»42. 

 
Es pues, en esta operación de idealización regia, en donde debemos incluir 

una de las más conocidas anécdotas del reinado como es la de la venta de las 
joyas de la propia soberana43. Sin poder asegurar —ni desmentir— la verdad 

———— 

41 MICHELI, El cristal más puro…, fol. 11r y v. Nótese la sibilina crítica al valido por el co-
mentario sobre la jornada a Aragón y la indirecta de que en cuatro años no se había hecho nada. 

42 RIOJANO, Fr. F. (O.P.): Panegírico funeral que en las honras que hizo la Provincia de Es-
paña, orden de Predicadores, a la muerte, tan justamente sentida, de la Reina Nuestra Señora, 
Doña Isabel de Borbón. Mujer de Felipe IV el Grande, Rey de las Españas y señor de la Monar-
quía más gloriosa, Madrid, 1645, fol. 7r. La idea se repite con machacona insistencia por todos 
los oradores.  

43 Sobre la venta de las joyas, MARAÑÓN, El Conde Duque de Olivares…, pp. 428-430. El 
resto de historiadores recientes, como por ejemplo STRADLING, R.A. Felipe IV y el gobierno de 
España, Madrid, 1989, guardan silencio al respecto. En los textos que estamos comentando se 
puede leer: «Apretaban los socorros que se habían de hacer a unas tropas de caballería que mar-
chaban a Cataluña en la dilación padecía la suma de las cosas; en la prestez se ganaba; no salían 
a contento de los asentistas las consignaciones ofrecidas para los efectos de los socorros, y aquese 
grande ánimo por no gravar a sus vasallos con tributos, mandóse diese la plata de su Real Cáma-
ra, la riqueza de su guardajoyas, sintiendo no llegase a efecto por el desahogo en que puso las 
consignaciones ofrecidas al cuidado de los ministros de la Real Hacienda» PIMENTEL, P.: «Pane-
gírico sagrado que dijo el reverendísimo P.----------, rector del colegio de la Compañía de Jesús 
de Salamanca en las honras que la Universidad celebró a la memoria de la reina N.S. Doña 
Isabel de Borbón en 21 de diciembre de 1644» inserto en LANCINA, Relación de la funeral pom-
pa…. fol. 47r-53v. La cita en el folio 51v-52r. En el manuscrito citado en la nota 18 se recoge 
pormenorizadamente la anécdota de la visita de la reina a Manuel Cortizos y la consecución de 
800.000 escudos (pp. 77-78). Por su parte, un predicador en Cuenca parece aludir a este hecho 
al narrar a su auditorio: «Pasaba un día por la calle y llegó a la casa de un hidalgo de quién 
había recibido un socorro considerable parando la carroza le mandó llamar y a vista de todos le 
dijo págueos Dios el servicio que habéis hecho al rey mi señor, viváis muchos años, yo por mi 
parte os agradezco la buena obra y seré parte con el rey mi señor para que mire por vuestros 
aumentos y premie tan honrados servicios, esto que recibe quiere que se sepa y le parece mucho; 
y lo que da por Dios manda que no se sepa» BAZO DE ALVELDA, Sermón en las honras… fol. 7r. 
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de los hechos, hay algo claro, y es la intención que subyace a los propagandis-
tas por, en primer lugar, acercar a la reina al pueblo mostrando que los sacri-
ficios que impone la guerra lo son para todos y, en segundo lugar, tender un 
puente con el pasado al identificar comportamientos entre las dos Isabeles: 
Borbón y Católica44.  

Identificación esta última que no se reduce al hecho puntual de la venta de las 
alhajas sino que se trasciende también a todo el ideal de mujer gobernanta que ha 
sabido compaginar su feminidad como madre y esposa con las virtudes varoniles 
que las permiten desempeñar las tareas de gobierno: «desmintiendo la fragilidad 
del sexo con tan varonil corazón que fue el asombro de nuestra España»45. 

Y aún podemos hablar de un elemento más repetido en la producción lite-
raria que venimos comentando y que al igual que los anteriores tiene una fun-
ción propagandística clara. Consiste en resaltar la ingente tarea que cayó so-
bre la reina en sus labores de gobierno; como no descuidó, en absoluto, nada 
de lo que a ellas respecta (lo que quiere decir que, leyendo entre líneas, antes 
sí se descuidaban) y cómo ese sobrehumano esfuerzo va estar en el origen de 
su fallecimiento.  

 
«¿Quién nos la arrebató sino su mismo espíritu insaciable de proezas? 

Aquella puntualidad de audiencias fue la Sirena [de] su vida que adulándola 
con lo que tenían de vigilancia y trabajo en la República, la hicieron tener 
en desprecio hasta el cuidado de sus saludables alimentos, olvidando el go-
bierno de su misma vida, saliéndole tan traidor este amable afán, como vi-
mos y como lloramos»46. 

 
Y a partir de aquí entramos en otro aspecto a destacar. Y es la explicación 

que los adoctrinadores de almas tuvieron que articular para explicar la muerte 
de la heroína. Si Isabel era tan maravillosa para los suyos, ese pueblo hispáni-
co agobiado por la carga de la historia, ¿cómo era posible que Dios hubiera 
decidido llevársela? Y en la concreción de la respuesta es donde se adivina de 
forma palmaria los escasos recursos racionales que van quedando a los defen-
sores del ideal providencialista que deberán abandonarse a la metafísica más 
radical ante sucesos como éste y sobre todo con el fallecimiento del príncipe 
heredero tres años después. La solución que se arbitra es simple y repetida: 
———— 

44 «Esta fue aquella planta de flor de Lis que trasplantada de los amenísimos jardines de Fran-
cia, en la azucena olorosa de España, imitó a la reina doña Isabel, esposa del rey don Fernando, 
que tanto ayudó al santo rey y con nuevas trazas le animó con su valor al descubrimiento de las 
Indias mediante aquel invicto Italo Colombo. Si la una fue fina, no menos lo ha sido esta preclarí-
sima monarca; pues en tantas calamidades, intrépida y valerosa en persona, exhortaba a los solda-
dos a que fuesen a servir. Siempre animó a su amado Monarca y Esposo, exhortándole a que fuese 
a la conquista y vista de los vasallos rebeldes.» MICHELI, El cristal más puro…, fol. 8v-9r. 

45 BAZO DE ALVELDA, Sermón en las honras… fol. 14v. El tópico de la mujer «varonil» reco-
rre toda la literatura de los aduladores de época para designar a las féminas que desempeñan 
con soltura labores, para la mentalidad de época, reservadas a los hombres. 

46 Declamación fúnebre…, fol. 5v. 
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son los pecados públicos, la desobediencia del pueblo cristiano a los designios 
divinos la que ocasiona todos los pesares que el cielo manda. («¡Ay de noso-
tros!, que nuestros pecados la mataron, no merecíamos tal amparo, no eran 
dignos estos siglos de tal reina»47) y por tanto hay que reformar las costumbres 
—expresión cada vez más vacía de sentido— para volver a gozar del favor 
divino. Es, pues, una señal más del cielo el que haya fallecido tan virtuosa 
monarca. No hay que buscar más explicaciones. Y así se explicita para que los 
aturdidos ánimos de los desorientados vasallos lo capten: 

 
«Golpe tan despiadado, desdicha tan atroz, claro está que ha nacido de 

particular providencia del supremo Rey de todo que siendo infinitamente 
piadoso y en igual grado justo y próvido no executa sus mayores severida-
des sin extraordinaria consulta de sus escondidos juicios. Aunque bien fácil 
está de traslucirnos el fin de este extremo; no es tan escondido el misterio 
como lo hacemos. Venía el verdadero e invariable Monarca empeñado, al-
gunos años ha, en tener a raya a los españoles pechos en el precipicio de sus 
costumbres relajadas y corregirles por el eficacísimo medio de temores y 
amenazas ya que prosperidades le habían salido al cielo tan caras, como a 
ellos lastimosas. Asustó los reinos, conmovió enemigos, permitió rebeldes, 
fomentó pérdidas, pero siempre malos, pero siempre peores; y ya, y ofen-
dido del todo y echando el resto de sus destinadas diligencias, quitónos de 
los ojos a nuestra REINA y SEÑORA arrancó de nuestros corazones a ISA-
BEL, privó a España de su HEROICA LIS, con un achaque de su mano ab-
soluta, sin que lo estorbasen ruegos de los buenos, ni desvelos de doctos, ni 
ansias de todos. ¡Qué estrago! ¡Qué suceso tan nacido para castigo! Porque 
ni las virtudes raras de tal REINA merecía gozarlas y oscurecerlas tan co-
rrompido Reino, ni su varonil prudencia podía lograrse entre mortales des-
tinados por sus vicios para desaciertos; ni su indecible valor, hijo de aquel 
invictísimo ánimo y verdaderamente real, era digno de quedar burlado»48 

 
Pero este mensaje va perdiendo paulatinamente su calado. El cansancio es 

patente y las promesas de mejora al socaire de ser los más católicos del mun-
do no han hecho más que empecinarse en no ser cumplidas. Los herejes, los 
impíos, los ateos, ¿no viven acaso en mayor número y con mayor libertad en 
otros reinos? Entonces, ¿por qué sus reinos y repúblicas están cada vez más 
boyantes mientras que la Monarquía Católica se deshace? Estas preguntas 
recorren de forma silenciosa los discursos de exaltación patriótica, porque es 
a ellas a las que hay que dar respuesta. Si la muerte de Isabel es una prueba, 
¿no ha de ser la última? Y, curiosamente, a esta interpretación se acogen al-
gunos autores. En adelante todo va a ir mejor puesto que el Altísimo ya ha 
quitado a España todo lo que podía quitar y también porque a partir de ahora 

———— 

47 XIMÉNEZ DE EMBUM, M.: «Sermón en las exequias de la reina nuestra señora» fol. 11r. 
Inserto en JUSTICIA, Aparato fúnebre…, foliación aparte. 

48 Declamación fúnebre… fol. 1v-2r. 
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vamos a contar con una abogada defensora de gran peso en los cielos que 
velará porque en los dominios de su marido se vuelva a la prosperidad y feli-
cidad de unos tiempos pretéritos siempre añorados e idealizados. 

O, dicho en palabras barrocas: 
 

«No quisiera, fieles, que la muerte de esta señora fuese mal agüero para 
estos reinos, sino que en tan grave mal hubiesen hecho fin los que nos afli-
gen y amenazan, contentándose ya la fortuna de nuestras desgracias […] Pe-
ro no, no han de pasar adelante los males de España; prométome que ha de 
terminarse y tener fin en el presente y dénos este consuelo (si es que en tan-
to mal le puede haber) el Profeta mismo que nos ha puesto el temor».[…] 
Pueblo es España de Dios donde con entereza se guarda su fe, se conserva y 
defiende la verdadera religión. Envía Dios sobre nosotros, por nuestras cul-
pas inundaciones de males, avenidas de aflicciones grandes y fuertes y tanto 
como la presente con que han llegado ya las aguas al cuello, ya tenemos el 
agua a la boca y nos vemos casi en el ahogo; No pasarán de ahí los males, 
ahí pararán y se estancarán las aguas de nuestras tribulaciones, ahí tendrán 
fin y término nuestras desdichas, que a pasar adelante nos ahogáramos y 
anegáramos en ellas y de pueblo que es suyo, no pretende Dios el ahogo, 
sino sólo el escarmiento»49. 

 
Sin embargo tampoco estas promesas se cumplen, De ahí que la parte pro-

videncialista de los mensajes marchite rápidamente. Los infortunios y desgra-
cias se suceden en lo que concierne a la política internacional de la Monar-
quía y, aunque es cierto que la crisis de 1640 se supera e incluso en los años 
cincuenta se acaricia una victoria sobre los franceses, los hechos acaban de-
mostrando lo contrario. Y más que la paz de los Pirineos, —en absoluto tan 
nociva como la de Utrecht— es el agotamiento físico de la dinastía el que de-
muestra a las claras esa sensación de fracaso.  

Pero nada de esto se sabe en el momento de creación del discurso a que 
venimos haciendo mención. En ese instante lo que preocupa a los hombres de 
pluma y púlpito es convencer a sus auditorios y lectores de la necesidad de 
continuar con una política sin validos. Y si Isabel se ha ofrecido como el 
ejemplo de buen gobierno es, cuando menos sorprendente, que en Zaragoza, 
a la sazón residencia de un nutrido grupo de cortesanos, se elogie, junto a la 
reina, a fray Juan de Santo Tomás, quién se había distinguido en la ofensiva 
antiolivarista al amparar a profetas y visionarios que demandaban la caída del 
valido50. Fray Juan, que había llegado a ser confesor de Felipe IV, representa-

———— 

49 CUEVA, Sermón de las honras…, pp.16-20. 
50 BENIGNO, La sombra del rey…, p. 199. CUETO, R.: Quimeras y sueños: los profetas y la 

monarquía de Felipe IV, Valladolid, 1998, passim. 
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ba la cabeza visible de una conjuración que había ido socavando terreno me-
diante el uso de la propaganda religiosa al de Guzmán51. 

El texto que exponemos a continuación y que sirve de colofón a lo dicho 
viene a resumir —de forma amplia, es cierto— muchas de las apreciaciones 
que hemos querido esbozar. Por un lado la concepción derrotista de la situa-
ción social; la necesidad de un cambio radical en las costumbres, el enojo de 
Dios hacia unos hijos que no han sabido aprovechas sus dádivas… pero, sobre 
todo, la idealización de unos personajes que han de representar el modelo a 
imitar por el auditorio. Y la asunción de estos modelos implicaba la acepta-
ción de unos comportamientos políticos que de esta forma se sacralizaban 
otorgándoles una cobertura ideológica a salvo de críticas terrenas. 

 
«Ay España, España, racimo un tiempo hermoso por tu fertilidad, por tu 

abundancia. Pero hoy vuelvo los ojos por casi todos los estados, cuán pocos 
granos buenos y sanos tiene este racimo. Unos podridos en el estiércol de la 
lascivia, secos otros de todo jugo de virtud, verdes los demás de devaneos, 
Todos para echados a mal. ¡Oye!, ¡oye que te amenaza Dios! Ya no es tiem-
po de callar. Vengan castigos, lluevan rigores, las enfermedades aprieten, las 
necesidades crezcan, los amigos huyan, los enemigos lleguen, de cada día 
estén más enconados. Demos al traste ya con España, que, olvidada de tan-
tos favores, ingrata a tantas caricias me ha ofendido tanto. Acabemos con 
ella, pues ya no tienen remedio sus desórdenes. Pero, esperad un poco, dice 
Dios, ne disipes illud, deteneos. Hay algunos granos en ese racimo muy 
buenos, y no quiero que esos perezcan en medio de los otros. Hay un Fray 
Juan de Santo Tomás (¿porqué no he de nombrarle? Nombre merece eter-
no) Hay un Fray Juan de Santo Tomás tan santamente docto, tan docta-
mente santo, tan celoso de los aciertos de su rey, del servicio de Dios, sa-
quemos y aprovechemos este grano. Hay otro incomparablemente más 
lindo que éste, que es la reina, tan atenta al bien común, tan celosa de sus 
reinos, tan devota de Dios, tan caritativa con los pobres, tan fiel con su ma-
rido. Este grano, éste sí, que es una bendición de Dios. Quitémoslo para la 
mesa del cielo, para el gusto y paladar de Dios. Y, quitado él, ¿qué se hará 
del racimo? ¿Qué será de España? ¿Qué ha de ser? Racimo tan gastado de 
vicios, tan sin jugo de virtudes, tan sin sustancia para defenderse. Arrojad 
ahora este racimo en tierra. Dad al traste con España, paguen sus insultos, 
acabemos con sus desafueros, ya no hay en quien reparar […] Sacóte Dios 
de entre nosotros Isabel, para acabar con nosotros»52. 

 
 
 

———— 

51 Sobre este personaje, sus relaciones con la aristocracia, los jesuitas, sor María de Ágreda, 
etc. habría mucho que decir pero por cuestiones de espacio no nos podemos detener. Es la 
constatación de su importancia política lo que hace más relevante su alusión en el sermón al 
lado de la reina. 

52 XIMÉNEZ DE EMBUM, M.: «Sermón en las exequias…,» fol. 12r-12v. 




