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RESUMEN: 

En 1679 Europa vio el matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleáns, princesa de 
Francia y sobrina de Luis XIV. Este matrimonio refrendaba la paz alcanzada entre Francia y la 
Monarquía Hispánica en Nimega. El Marqués de los Balbases, que había sido uno de los espa-
ñoles en las negociaciones de paz, recibió una plenipotencia para ir a París para concertar las 
condiciones del matrimonio y, después, acompañar a la princesa en su viaje a Madrid. Apun-
tamos aquí  algunas de las implicaciones políticas y diplomáticas que el matrimonio francés de 
Carlos II tenía en el contexto europeo, el impacto que supuso esta elección tenía en la Corte 
madrileña, marcada por las pugnas entre grupos cortesanos y ciertos aspectos simbólicos pre-
sentes en las celebraciones organizadas para festejar el matrimonio de Estado. 

PALABRAS CLAVE: María Luisa de Orleáns; Carlos II; matrimonio regio; Nimega, Paz de; 
Luis XIV. 

 
ABSTRACT: 

In 1679 Europe saw the royal wedding of Charles II with Marie Louise of Orléans, princess 
of France and niece of Louis XIV. This marriage confirmed the peace that was signed by 
France and the Spanish Monarchy in Nijmegen. Marquis of Balbases, who worked as Spanish 
representative at peace’s negotiations, received full power to arrange the wedding’s conditions 
and to accompany the Princess later during her travel to Madrid. In this work we sketch some 

———— 

 ∗ Esta comunicación es parte de un proyecto más amplio becado por la Fundación Caja 
Madrid. 
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political and diplomatic implications of the French marriage of Charles II in the European 
context, the impact of his choice in the Court of Madrid, marked by the conflicts between 
courtier groups and several symbolic faces that were present in the celebrations devoted to 
praise the marriage of state. 

KEY WORDS: Marie Louise of Orléans; Charles II; royal wedding; Nijmegen, peace of: Louis 
XIV. 

 
 
En 1679 contraían matrimonio Carlos II y María Luisa de Orleáns, refren-

dando el acuerdo de paz alcanzado en Nimega entre las Monarquías Hispáni-
ca y francesa. Tras el matrimonio por poderes celebrado en París, tocaba a la 
nueva reina y a su séquito ir a la corte madrileña. En la presente comunica-
ción seguiremos esas jornadas. No obstante, utilizaremos la idea del viaje con 
una doble significación. La primera, la evidente, referida al itinerario que 
llevó a María Luisa de Orleáns desde París a Madrid, pasando por Quintana-
palla; y la segunda, usando la noción de viaje como imagen del desplazamien-
to y el cambio que en varios aspectos supuso este matrimonio regio; porque el 
matrimonio francés de Carlos II tuvo una serie de implicaciones más profun-
das de lo que suele considerarse a nivel internacional, cortesano y dinástico. 

Para comprender esas implicaciones hemos de retroceder hasta enero de 
1677, cuando don Juan José de Austria alcanzó el poder1. Al mismo tiempo, 
abandonaba Madrid el embajador imperial Harrach, sustituido por el conde 
de Trautson. Esos cambios en la Corte repercutieron en la cuestión del ma-
trimonio de Carlos II, que en aquel momento parecía concluida a favor de la 
hija del Emperador2, de hecho, Fernando de Valenzuela y Harrach estaban 
ajustando los términos de las capitulaciones, reforzando el tradicional vínculo 
de las dos ramas de la Casa de Austria3.  

Habitualmente se ha visto en la rivalidad entre don Juan José y doña Mariana 
de Austria la única razón del cambio en la opción matrimonial de Carlos II pero 
hubo otros factores. Evidentemente necesitaba el hermanastro del rey afianzar su 
posición en la corte en perjuicio de la Reina Madre y a nadie escapaba que si la 
futura esposa del segundo Carlos mantenía buenas relaciones con la madre del 
monarca no beneficiaría a las aspiraciones de poder del hijo de la Calderona4. 
Pero hubo otros factores para la reapertura del debate sobre el matrimonio real.  

———— 

 1 Sobre el ascenso al poder de don Juan José de Austria valgan las páginas de CASTILLA 
SOTO, Josefina: D. Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): Su labor política y militar. 
Madrid, 1992, pp. 250-262; CALVO POYATO, José: Juan José de Austria: un bastardo regio. 
Barcelona, 2002, pp. 205-217; KALNEIN, Albrecht Graf von: Juan José de Austria en la España 
de Carlos II. Historia de una regencia, Lérida, 2001, pp. 405-428. 

 2 Sobre cómo se resolvió en un primer momento el matrimonio de Carlos II a favor de la ar-
chiduquesa María Antonia véase MAURA, Duque de: Vida y reinado de Carlos II. Madrid, 1990, pp. 
219 y ss. BURGO, Jaime del: La sucesión de Carlos II. La pugna entre Baviera, Austria y Francia. Un 
cambio fundamental en la continuidad de la Monarquía española. Pamplona, 1967, p. 29. 

 3 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 222. 
 4 Ibídem, pp. 222-223. 
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Que el Consejo aceptase volver a estudiar aquella cuestión es bastante in-
dicativo de la situación de la Monarquía Hispánica y del estado de sus rela-
ciones con Viena5 (relaciones que ya estaban algo deterioradas desde los suce-
sos que concluyeron en la firma del Tratado de Westfalia pero que parecían 
haber vuelto a la normalidad con el matrimonio de Felipe IV con Mariana de 
Austria) y de la división entre partidos cortesanos en Madrid6. 

El día 2 de agosto de 1677 los consejeros de Estado entre varias posibili-
dades se decantaron por unanimidad por la candidatura de María Luisa de 
Orleáns7.  

El rey y don Juan tuvieron que señalar los problemas que implicaría lan-
zarse con precipitación a negociar ese matrimonio en medio de una guerra 
abierta con Francia. Los hombres del Consejo de Estado moderaron su pre-
mura previa y plantearon diversos proyectos para iniciar contactos con gran 
discreción por no contrariar a Viena y a los demás aliados8.  

Durante el año 1678 la cuestión matrimonial se mantuvo sin progreso al-
guno. Y en las fases iniciales del Congreso de Nimega no se planteó tal asun-
to. En Madrid se daban largas a los intentos del conde de Trautson para cul-
minar las capitulaciones en favor de la candidata imperial. No obstante, al 
comprobar la dureza de las demandas francesas en el congreso de paz se con-
sideró que podrían suavizarlas usando el proyecto de matrimonio9. Así pues, 
se cursó indicación al marqués de los Balbases, primer plenipotenciario en la 
conferencia de paz10, para tantear a los negociadores franceses, insistiendo 
siempre en la necesidad de proceder con cautela y discreción. El diplomático 
hispano actuó de acuerdo a sus instrucciones y transmitió a los embajadores 

———— 

 5 SALINAS, David: Espionaje y gastos en la diplomacia española (1663-1683). Valladolid, 
1994, p. 16. 

 6 Sobre las pugnas políticas en la nobleza resulta bastante sugerente CARRASCO MARTÍNEZ, 
Adolfo: «Los Grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos II», 
Studia historica. Historia Moderna. Salamanca, 20 (1999), pp. 77-136. Al respecto también son 
útiles KALNEIN, Albrecht Graf von: Juan José de Austria… op. cit., pp. 376 y ss. 

 7 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 222. 
 8 Por ejemplo, el Condestable de Castilla y el duque de Osuna propusieron que pasase a 

Flandes algún agente experto, que parase algún tiempo en París y estableciese contactos con los 
duques de Orleáns y con algún ministro de Francia, aunque sin insistir mucho. También se 
acordó que si el acercamiento fracasaba los diplomáticos desplazados a las principales cortes 
europeas debían responder si conocían alguna otra candidata viable para concertar el matrimo-
nio con el monarca madrileño. Referido por MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., pp. 223-224. 

 9 Ibídem, p. 224. 
10 Las plenipotencias de los representantes españoles en el congreso de Nimega pueden 

leerse en ABREU Y BERTODANO, José Antonio: Coleccion de los tratados de paz, Alianza, neutra-
lidad, garantía, protección, tregua, Accession, reglamento de limites, comercio, navegación, &c. 
Hechos por los Pueblos, reyes, y Príncipes de España Con los pueblos, reyes, Príncipes, Repúbli-
cas y demàs Potencias de Europa, y otras partes del mundo; y entre sì mismos, y con sus respec-
tivos adversarios: y juntamente de los hechos directa, ó indirectamente contra ella, desde antes 
del establecimiento de la Monarchia Gothica hasta el feliz reynado del rey N. S. D. Fernando VI, 
reinado de Carlos II, Parte II (años 1671-1682). Madrid, 1752, p. 309 y ss. 
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franceses que el Consejo de Estado contemplaría la posibilidad de casar a Car-
los II con María Luisa de Orleáns si la Monarquía Hispánica era bien tratada 
en las negociaciones en curso, es decir, sí conseguía mantener parte de las 
plazas que había perdido durante las pasadas operaciones militares11. Los ple-
nipotenciarios franceses mantuvieron sus exigencias en Nimega invariables y 
no escucharon el ofrecimiento de los representantes españoles. El resultado 
de esta negociación fue el peor posible para la Monarquía Hispánica12. 

Esta era la lógica conclusión de un planteamiento erróneo. Diversos estu-
dios recientes han puesto de manifiesto que la Monarquía Hispánica era inca-
paz de defenderse por si sola ante la presión francesa y tenía que recurrir a 
organizar alianzas y ligas defensivas para frenar las aspiraciones del Rey Sol. 
Para implicar a los potenciales aliados en esas ligas la monarquía atendía a los 
intereses de aquéllos, siendo el recurso más habitual era garantizar participa-
ciones en el monopolio comercial americano a esos aliados, aunque había 
otras posibilidades, como la explotación de algunos recursos concretos13. En 
este esquema de debilidad militar14 y agotamiento financiero15, el Consejo de 
———— 

11 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 224. 
12 Los acuerdos salidos de Nimega están recogidos en ABREU Y BERTODANO, José Antonio: 

Coleccion de los tratados... op. cit., pp. 309-392. Para un análisis detallado del acuerdo logrado 
en Nimega léase SERRANO DE HARO, A.: «España y la Paz de Nimega», Hispania. Madrid, LII, 
181, 2 (1992), pp. 559-584 y «España y la Paz de Ryswick. De la Paz de Nimega (1678) a la de 
Ryswick (1697)», LECHNER, J. y BOER, H den (eds.): Diálogos Hispánicos (16): España y 
Holanda. Amsterdam, 1995, pp. 119-138.  

13 Los estudios son abundantes y citamos algunos de manera orientativa: HERRERO SÁN-
CHEZ, Manuel: El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678). Madrid, 2000; «La explota-
ción de las salinas de Punta Araya. Un factor conflictivo en el proceso de acercamiento hispa-
no-neerlandés (1648-1678)», Cuadernos de Historia Moderna. Madrid, 14 (1993), pp. 173-
194; LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria: «Equilibrio y alianzas. Holanda en el pensamiento inter-
nacional español posterior a Westfalia», en LECHNER, J. y BOER, H. den (eds.): Diálogos Hispá-
nicos (16): España y Holanda, Amsterdam, 1995, págs.80-101; GÓMEZ-CENTURIÓN, Carlos: 
«La sucesión a la monarquía de España y los conflictos internacionales durante la menor edad 
de Carlos II», ALCALÁ-ZAMORA, José y BELENGUER, Ernest (coords.): Calderón de la Barca y la 
España del Barroco. Madrid, 2001, vol. I, pp. 805-835. 

14 Sobre la situación de los ejércitos de la Monarquía Hispánica véase: ESPINO LÓPEZ, A.: «El 
declinar militar hispánico durante el reinado de Carlos II», Studia historica. Historia Moderna. 
Salamanca, 20 (1999), pp. 173-198 y «El esfuerzo de guerra de la Corona de Aragón durante el 
reinado de Carlos II, 1665-1700. Los servicios de tropas», Revista de Historia Moderna, Alicante, 
22 (2004), pp. 209-250; STORRS, C.: «El «desastre» de Darién (1698-1700). La pervivencia del 
poder imperial español en el ocaso de la España de los Habsburgo», en Revista de historia naval, 
Madrid, 68 (2000), pp. 7-34; ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J.: «Razón de Estado y geoes-
trategia en la política italiana de Carlos II: Florencia y los presidios (1677-1681)» en Boletín de la 
Real Academia de la Historia, CLXXIII, Madrid, 1976, pp. 297-358. 

15 Las finanzas de la Monarquía y la Hacienda regia han sido estudiadas; valgan a modo de 
ejemplo: HERRERO SÁNCHEZ, Manuel: «Las relaciones de dependencia económica entre la 
Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas de 1648 a 1680», ALVAR EZQUERRA, Alfredo y 
ARES, Bernardo (eds.): Espacios urbanos, mundos ciudadanos, Córdoba, 1995, pp. 83-114; 
SANZ AYÁN, Carmen: «Asentistas holandeses en las finanzas de la Monarquía Hispánica (1680-
1715)», en LECHNER, J. y BOER, H. Den: Diálogos Hispánicos. Número 16. España y Holanda, 
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Estado podía usar las candidaturas al matrimonio de Carlos II como otra po-
sibilidad negociadora, de hecho podemos concluir que a largo plazo, era la 
opción más importante con la que contaban los gobernantes madrileños por 
las consecuencias que se podían derivar en términos de alianzas y en la suce-
sión a la Corona hispana16. Por tanto, plantear el matrimonio del rey en una 
situación de debilidad tan remarcada como la que presentaba la Monarquía 
Hispánica sólo podía ser interpretada en términos de extrema debilidad, por 
los negociadores franceses. Y aún había otros riesgos aparejados a semejante 
proposición: suponía una fractura en la política matrimonial tradicional que 
reforzaba los lazos Madrid-Viena podía ser interpretada como un alejamiento 
de uno de los pocos aliados con los que la Monarquía Hispánica podía contar 
contra Luis XIV, y no sólo por la unión dinástica, algo dañada ya desde West-
falia, sino porque los intereses expansionistas de Luis XIV se encaminaban 
hacía el Rhin17. Además la amenaza de una posible alianza Madrid-París no 
podía ser bien vista en Londres y en La Haya. El único aspecto positivo que 
tenía la Monarquía Hispánica al manejar así el matrimonio del rey era recalcar 
la independencia de sus centros decisorios, a pesar de la debilidad manifiesta18. 

El rey aceleró la resolución del Consejo en 1679 (cabe suponer que anima-
do por su hermanastro)19. Se cursó nueva orden al marqués de los Balbases 
para retomar la negociación matrimonial. Así el nieto de Ambrosio Spinola, 
tras firmar los acuerdos con Francia dejó Nimega con destino París, quedando 
el resto de negociaciones en curso en manos de los otros plenipotenciarios 
españoles. De nuevo se insistía en las necesidades de discreción, por ello el de 
los Balbases partió bajo pretexto de renegociar la cesión de alguna de las pla-
zas pérdidas en Nimega20. 

El secretismo, que se demuestra en la plenipotencia otorgada a don Pablo 
Spinola Doria, de las negociaciones demostraba debilidad y miedo por parte 
de la Monarquía Hispánica21. Además se recurrió a la mediación de la Reina 
de Francia, no en balde infanta española, para asegurar el buen término de las 

———— 

Amsterdam, 1995, pp. 139-156; SÁNCHEZ BELÉN, Juan Antonio: «El comercio de exportación 
holandés en el Mediterráneo español durante la regencia de doña Mariana de Austria», en 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, Madrid, 9 (1996), pp. 267-321. 

16 No debemos olvidar que el problema sucesorio ya se había presentado en el reinado de 
Felipe IV y se solucionó con el matrimonio del anciano rey con Mariana de Austria, prometida 
de su hijo. BURGO, Jaime del: La sucesión de… op. cit., pp. 79 y ss. 

17 La necesidad, casi inevitabilidad, para Viena de la alianza con Madrid ha sido señalada 
por OCHOA BRUN, Miguel Ángel: Embajadas y embajadores en la historia de España. Madrid, 
2002, pp. 310-311.  

18 La independencia en la toma de decisiones de la Monarquía Hispánica durante este pe-
ríodo es defendida por SALINAS, David: La diplomacia española en las relaciones con Holanda 
durante el reinado de Carlos II (1665-1700). Madrid, 1990. 

19 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 226 
20 Ibídem, p. 226. 
21 ABREU Y BERTODANO, José Antonio: Coleccion de los tratados... op. cit., p. 403. Las capi-

tulaciones matrimoniales pueden leerse en las pp. 409-418 de la misma recopilación. 
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negociaciones. Para los gobernantes de Madrid la posibilidad de que la oferta de 
matrimonio de Carlos II fuese rechazada era aterradora, puesto que supondría el 
reconocimiento explícito de la debilidad de la Monarquía y del hecho de que se 
obtenían más beneficios con políticas agresivas que pactando con la Monarquía. 
Luis XIV percibió aquella debilidad y miedo, usándolos en su beneficio. 

En recepción en el Palacio de Saint-Germain, el marqués de los Balbases ex-
puso que la Monarquía Hispánica consideraría beneficiosamente el matrimonio 
de Carlos II y la nieta de Luis XIV si se le devolvían una serie de plazas22. 

Luis XIV rehusó continuar las negociaciones oficiales sobre el particular 
aunque permitió que se produjesen contactos extraoficiales23. 

Finalmente se optó por hacer pública la negociación y se inició el ciclo de 
los actos ceremoniales24, siendo el primero la entrada solemne del marqués de 
los Balbases25. 

Las negociaciones prosiguieron, ya de manera pública, para alcanzar la 
conclusión deseada. Finalmente Luis XIV aceptó el compromiso pero sin 
hacer ninguna cesión territorial. Aún así el Consejo de Estado dio el visto 
bueno al acuerdo. 

Hemos visto pues, el grado de debilidad que implicó el planteamiento del 
matrimonio francés, el desarrollo de las negociaciones de la manera en que se 
hizo y la aceptación de las condiciones impuestas por el Rey Francés.  

Tras la boda celebrada por poderes ante la corte francesa26, tuvo inicio el 
viaje de María Luisa. La primera etapa contó con la compañía de sus Majesta-
des Cristianísimas y los cortesanos franceses. 

Los reyes acompañaron a la Princesa a tres leguas de la corte27. La comitiva 
se organizó como sigue: abrían 36 acémilas de parte del Rey Sol con repost-
———— 

22 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 227. 
23 Jugaron entonces un papel destacado las esposas del Rey Sol y del marqués de los Balba-

ses, doña Ana de Colonna. Referido por MAURA, Duque de: Vida y… op. cit, p. 227  
24 MUIR, Edward: Fiesta y Rito en la Europa Moderna. Madrid, 2001, pp. 310-322 y RÍO BA-

RREDO, María José del: «El ritual en la corte de los Austrias», en LOBATO, María Luisa y GARCÍA 
GARCÍA, Bernardo J. (coords.): La fiesta cortesana en la época de los Austrias, pp. 17-28. 

25 Las fiestas organizadas por el marqués de los Balbases fueron recogidas en varias relacio-
nes: Relation e de la fête que Son Excellence M. le marquis de los Balbasez, ambassadeur ex-
traordinaire de Su majesté Catholique, a donnée à la reine d’Espagne, dans le palais ou il est 
logé à Paris, París, 1679; Carta escrita de la Corte de Francia à 24 de Iunio, 1679 en que viene 
relacion de la magnifica y pomposísima entrada que hizo en París el… marqués de los Balbases, 
s.a., s. n.; Relacion verdadera donde se da noticia de la publicación de las reales bodas de nues-
tro...Rey…Don Carlos Segundo…celebrada el dia Iueues 13…de Iulio 1679… Tambien se da 
quenta de la… entrada que en las Cortes de Paris executó el…Marques de los Balbases embaxa-
dor… de nuestro Católico Monarca…, s.n., 1679, 4 pp. 

26 Un resumen de la boda por poderes puede leerse en FLÓREZ, Enrique: Memorias de las 
reynas católicas. Historia genealogica de la Casa Real De Castilla, y de Leon. Todos los Infantes: 
trages de las Reynas en estampas: y nuevo aspecto de la Historia de España. Tomo II, pp. 957-
958, ed. de la junta de Castilla la mancha, 2002, Valladolid. 

27 Relación verdadera en que se declara y da cuenta de las fiestas Reales que se han celebra-
do en 20 de setiembre de este año de 1679 en la ciudad de París, Corte del Christianísimo Rey 
de Francia, por la salida de la Sereníssima señora doña María Luisa de Borbón, dichosa esposa 
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eros telas, con las armas de España y Francia bordadas de tanto realce de oro 
y detrás entraron otras tantas de parte del duque de Orleáns, seguidos por 48 
lacayos de las dos casas, a los que a su vez seguían los oficios de las casas re-
ales. Después las tres personas reales: Luis XIV en el centro, flanqueado por 
María Luisa, la reina de España a la derecha por ser la homenajeada y María 
Teresa la reina de Francia a la izquierda. 

El Delfín los seguía con crespón de plumas que hacían de él un «Marte 
francés»28. Tras él, los padres y hermanas de la novia. Proseguían los embaja-
dores de todos los príncipes de Europa, lujosamente vestidos. Entre ellos des-
tacaban los representantes de la Monarquía Hispánica, el marqués de los Bal-
bases y el duque de Pastrana, que acudía con sus dos hermanos. Luego 
entraba en escena la nobleza francesa, muy abundantemente representada, en 
todos sus rangos. Para concluir la procesión había representación del «ele-
mento popular», con caravanas de naturales y extranjeros. Por supuesto hubo 
todo tipo de salvas durante la marcha. 

En el paraje de Charle se hicieron festines con «gran número de instrumen-
tos que parecían una muy buena concertada capilla»29. El cronista habla de 
disfraces y danzas pastoriles en tal abundancia «que parecían trasladados a la 
Arcadia»30. Desde allí la comitiva se dirigiría tres días a Orleáns donde se es-
peraban grandes fiestas31. 

A las cuatro y media se despidieron los reyes de Francia y con ellos partieron 
hasta 6.000 caballos. La escolta de María Luisa hasta Irún la formaron 50 com-
pañías de a caballo entre gente escogida de las Guardas del Rey32. 

La comitiva se dirigía 3 días a Orleáns donde se esperaban grandes fiestas33. 
Los días 21 y 22 el viaje transcurrió con gran felicidad, por todas las loca-

lidades por las que pasaban, salían a recibir a la comitiva con festines de dan-
zas e instrumentos y adornaban los lugares con colgaduras. 

El día 23 a las 10 de la mañana partieron a Satramber donde, a su llegada, 
fueron recibidos con salvas de artillería y mosquetería. Entró la reina hasta el 
palacio. Las calles habían sido ornamentadas por el Ayuntamiento con yerbas 
y flores olorosas, haciendo «amenísima primavera»34. Después se celebró una 
recepción con el correspondiente besamanos de la nobleza de la región. 

Allí asistieron a la representación de la comedia en francés El Polifemo. 

———— 

de nuestro invicto Monarca y señor D. Carlos Segundo, el deseado, escrita á un caballero desta 
Corte por un hermano suyo asistente en dicha corte de París (2 hojas folio sin pie de imprenta) 

28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33 Relación verdadera de lo que sucedió en el viaje de la Reyna nuestra Señora desde 20 de 

setiembre que salió de la corte de París hasta 25 en que S. M. quedaba en la ciudad de Orliens 
(continuación del anterior, 2 hojas folio, sin pie de imprenta) 

34 Ibídem. 



MIGUEL M. BENITO LÁZARO 592 

La reina abandonó el ayuntamiento entre música, clarines, tambores y chi-
rimías despidieron a la reina del ayuntamiento. En la cena se sirvieron 24 
platos variados. Los embajadores españoles fueron tratados con excelencia y 
liberalidad, recibiendo muchos regalos. 

El día 24 se produjo la llegada a Orleáns. Toda la ciudad estuvo represen-
tada en la procesión que se desarrolló con gran boato. Las calles estaban enga-
lanadas con colgaduras, guarniciones de plata, etc. Además se dispararon tres 
salvas de artillería en honor de María Luisa. 

Para la entrada en la ciudad se situaron cuatro arcos con estatuas y pintu-
ras, en el primero de los cuales se veía a los reyes de España, ofreciendo las 
armas y los géneros del reino a María Luisa. Luego se hicieron danzas, entre 
ellas hubo una danza gallega. Y por la tarde se realizó una mojiganga. Al ano-
checer 12 cuadrillas de a 8 caballeros hicieron máscaras en la plaza de palacio 
y, aún después, en el salón real tuvo lugar un sarao. La reina eligió a cuatro de 
sus damas para bailar con los embajadores españoles. 

Los festejos siguieron el día 25 con música, danzas, con la representación 
de la comedía italiana La Gran Cenobia y fuegos de artificio, correspondidos 
por salvas. Después el viaje transcurrió hasta Amboise y Mantelán. El día 28 
la comitiva pasó el río Creusa para llegar a Chateleraut. El día 30 llegaron a 
Poitiers, donde recibieron la noticia de la muerte de don Juan. El viaje conti-
nuó y en sucesivas etapas alcanzaron Lasiñán, Mela, San Juan de Angeli, Pons, 
Niort, Blaya, Burdeos y Bayona. 

Paralelamente había salido de Madrid la comitiva que debía recoger a la 
reina en Irún y acompañarla ante el Rey. El viaje comenzó a finales del mes de 
septiembre de 1679. La mayoría de los que en el participaron en este viaje 
pertenecían a la Casa de la reina Madre y acudieron a Bidasoa35. 

El séquito estaba compuesto por: Mayordomo mayor (marqués de Astor-
ga) y otros dos mayordomos; Camarera mayor (duquesa de Terranova) y 5 
damas; Caballerizo mayor (duque de Osuna que fue acompañado de su yerno 
el duque de Uceda); bracero (hijo del marqués de Villamanrique) y dos meni-
nos; 3 señoras de honor; 2 azafatas; 3 señoras en concepto de guarda-
mujeres; una dueña de retrete y 4 camaristas; de la fuerriera 1 aposentador 
mayor y 11 empleados; 4 de la tapicería; 4 de la caba; 4 por cada oficio de la 
panetería, frutería, sausería, cerería y guarda-joyas; 5 del estado de damas; 2 
del estado de Camaristas; 4 caballeros guarda-damas; 4 reposteros de camas; 
2 ujieres de saleta; 1 ujier de vianda; 1 portero de cámara; 1 fiambrero; 1 
despensero mayor; 2 cocineros mayores; varios ayudas, portadores, mozos de 
oficio, y entretenidos; 1 busier; 4 escuderos de a pie; 3 porteros de damas y 
ayudas; 1 cocinera; 2 barrenderas de cámara; 1 enfermera; 3 lavanderas (la de 
la cámara, la de boca y la de Estado); 4 monteros de cama; 1 panadero de 
boca; 1 pastelero; 1 proveedor de la nieve; 1 capellán y limosnero mayor; 2 
———— 

35 RODRIGUEZ VILLA, Antonio: «Dos viajes regios (1679 y 1666)», en Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, Madrid, Tomo XLII (¿?), págs. 250-278 y la continuación en las págs. 369-391. 
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capellanes de honor; 1 ayuda de oratorio; 2 caballerizos; 1 furrier, ayuda de 
caballeriza; 3 correos y 2 aposentadores de caminos36. 

El 26 de septiembre salió esta comitiva de Madrid. Durmieron en Alcalá 
de Henares en el palacio del Cardenal, el día siguiente alcanzaron pernoctan-
do en el palacio del Duque del Infantado; las sucesivas etapas les llevaron a 
Hita. Jadraque, Paredes, Berlanga, San Estebán de Gormaz, Aranda de Duero, 
donde se recibió orden de acortar las jornadas por no haber salido la reina 
sino el día 22 de septiembre de París, Gumiel de Mercado y Lerma y Burgos, 
Briviesca, Pancorbo, Miranda de Ebro, Vitoria, Salinas, Oñate, Zumárraga, 
Tolosa y Hernani, para finalmente llegar a Irún el 16 de Octubre. 

Pasaron a Fuenterrabía embarcados y luego a Hendaya, donde curiosamen-
te se queja el cronista, Joseph Alfonso Guerra y Villegas, de ser todo «mitad 
más caro» que en España37.  

El castillo de Fuenterrabía quedó preparado para recibir a la Reina, aun-
que la comitiva prefirió quedarse en Irún. 

La entrega se demoró un poco por un problema de protocolo entre el 
marqués de los Balbases y el príncipe de Harcourt (quién debía ir a la derecha 
de la reina y por consiguiente, quién debía hacer la entrega al Mayordomo 
mayor); fue el francés quien gozó de ese privilegio y Pablo Spinola cruzó an-
tes la frontera para soslayar el problema38.  

Desde la orilla del Bidasoa pasaron a la Isla de los Faisanes, donde tuvo lu-
gar la Celebración de las Entregas, el 3 de octubre39. 

Todos vestían sus mejores libreas y golillas. La reina fue a la Casa de En-
tregas acompañada por el príncipe de Harcourt y su mujer y una camarera, 
allí esperaba una nutrida representación de la nobleza francesa. Acudió el 
Mayordomo mayor con su familia y también se encontraba allí el secretario 
de Estado, don Alonso Carnero. Tras la lectura de los poderes hubo una cola-
ción y un besamanos.  

Al montar la reina en la Góndola, en la que cruzó hasta Irún, sonaron co-
ros y armonías por todo el valle. Fue después hasta la Iglesia donde la espera-
ba el obispo de Pamplona, D. Fr. Pedro Roche. Allí se celebró un Te deum y 
recibió María Luisa la bendición episcopal. La reina fue a pie al palacio, se-
guida por la camarera mayor llevaba su falda. 

Aquella noche las galas de la reina eran espectaculares y a la par le iban la 
Marquesa de los Balbases, doña Ana de Colonna, hija el Condestable de Ná-
poles, Marco Antonio Colonna, y su hija la duquesa de san Pedro, doña Isabel 
Spinola40. 

———— 

36 Ibídem, p. 251. 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
39 Noticia segunda de las entregas de la reina nuestra Señora y primera del viaje de S. M. 

desde Irún á Madrid, en carta escrita en Tolosa á 6 de noviembre de 1679. 
40 RODRIGUEZ VILLA, Antonio: «Dos viajes…», op. cit. 
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Antes de la cena se dio un gran refresco al que acudieron los caballeros 
franceses41. 

El sábado la reina fue a misa en carroza traída desde Madrid, con ella via-
jaba la Camarera mayor y el duque de Osuna como caballerizo mayor; des-
pués de la reina entraron el duque de Osuna y el marqués de los Balbases. 
Tras volver a palacio hizo pasar la reina a los representantes de Vizcaya, Alava 
y Guipúzcoa, para que le besasen la mano. Después pasaron los miembros de 
la Real Casa al besamanos, diciéndole el intérprete el oficio de cada uno42. 

A los 8 días salieron para Hernani. La reina partió de Irún en la carroza 
traída de Madrid, toda de tela verde, bordados en oro con los escudos de 
Castilla y flores de lis de clavazón. El martes 6 se hizo noche en Villafranca43. 

Durante estos días la reina cenaba en público44, lo que llegó a suponer al-
gún problema por la gran cantidad de nobles franceses que acostumbraban a 
entrar en palacio a su gusto, llegando a decir el cronista que allí estaba toda la 
nobleza de Francia45. 

El viaje continuó el miércoles 8 de noviembre, parando en Villarreal de 
Zumárraga y al día siguiente en Oñate. Allí llegó el conde de Altamira llevó 
noticias para la reina. Los días sucesivos pasaron por Salinas y Vitoria. El do-
mingo se hicieron fuegos de artificio y se representó la comedia El Jardín de 
Falerina. Los dos días siguientes hubo fiestas de toros. Además, el primero de 
esos días se representó Pedro de Urdemalas y hubo fuegos por la noche. 

La expectación era tal que «todas las tres provincias a la ida y a la vuelta, 
desde Miranda de Ebro nos iban acompañando»46.  

Siguió la jornada el martes 14, aunque la reina sintió una indisposición y se 
quedó tres días en Pancorbo. Aquí se relata un incidente bastante oscuro de 
un alquimista inglés al que se acusó de intentar envenenar a María Luisa47. 

El viernes la reina se alojó en el Palacio del Condestable de Castilla en Bri-
viesca, el sábado alcanzó Quintanapalla y se encontró allí con Carlos II y su 
menguado séquito, para el domingo revalidar el matrimonio.  

Desde allí se pasó a Burgos. La reina salió a Caballo para ir a Misa y asistió 
a la representación de Eco y Narciso, aunque la representación quedó inte-
rrumpida por hallarse María Luisa cansada. El palacio estaba adornado con 
ricas tapicerías reales, entre ellas imágenes de las empresas de Carlos V a Tú-
nez y la Goleta. 

———— 

41 Ibídem. 
42 Ibídem. 
43 RODRIGUEZ VILLA, Antonio: «Dos viajes…», op. cit. y MAURA, Duque de: Vida y… op. 

cit., p. 248. 
44 Sobre la ritualización de la comida en época moderna véase MUIR, Edward: Fiesta y… 

op. cit., pp. 143-163.  
45 RODRIGUEZ VILLA, Antonio: «Dos viajes…», op. cit. 
46 Ibídem. 
47 Ibídem. 
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Al día siguiente se celebró una mojiganga en borricos en la que los caballe-
ros participaban disfrazados de distintas aves y figuras varias. A su conclusión 
hubo máscaras y la jornada terminó tras asistir al final de la comedia de Eco y 
Narciso. 

El miércoles hubo de toros. Y fue ese día el que eligieron Madame de 
Grancey y el príncipe de Harcourt para regresar a la corte francesa. 

El 23 de noviembre la comitiva alcanzó Lerma, después Aranda de Duero, 
donde se gastaron 2.000 reales en fuegos, todo con luminarias y luces y el 
sábado se lidiaron 16 toros. 

Desde allí alcanzó la reina Madrid y estuvo unos días en el Palacio del 
Buen Retiro48, hasta que pudo hacer su entrada solemne. No podemos dete-
nernos en la esta celebración abundantemente analizada ya en otros trabajos49, 
simplemente nos limitaremos a señalar que el itinerario de la entrada partía 
del Palacio del Buen Retiro para llegar a la Plaza del Palacio del Alcázar, pa-
sando por la carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. 

Para concluir, apuntaremos de manera sumaria las repercusiones del viaje 
de la reina, para profundizar en ellas en futura ocasión: 

 
1º Ingresó un poderoso partido francés en Madrid; un partido que se con-

vertía en árbitro de las disputas cortesanas, cuya actuación no dependía 
de la coyuntura política madrileña y que sólo operaba en defensa de los 
objetivos de Luis XIV. Muchas veces se ha repetido que María Luisa de 
Orleáns no intervenía en política sin ser del todo cierto. La reina tenía 
instrucciones y un papel en el juego político, pero era un papel basado 
en la discreción50, recayendo sobre los embajadores el control y organi-
zación de las acciones del partido «pro-francés» en la Corte de Madrid51. 
Además el partido francés irrumpió en la corte en un momento muy be-
neficioso para sus intereses, pues la muerte de don Juan José había deja-
do a sus partidarios divididos y sin iniciativa y los imperiales estaban 
muy despistados por el imprevisto giro de las circunstancias52. 

———— 

48 Durante esos días asistió la reina a varias representaciones teatrales. Una relación deta-
llada de las comedias que presenció María Luisa se recoge en BORREGO GUTIÉRREZ, Esther: 
«Matrimonios de la Casa de Austria y Fiesta cortesana», en LOBATO, María Luisa y GARCÍA 
GARCÍA, Bernardo J. (coords.): La fiesta cortesana en la época de los Austrias, pp. 108-111. 

49 ZAPATA, Teresa: La entrada en la corte de la reina María Luisa de Orleáns. Arte y fiesta 
en el Madrid de Carlos II. Madrid, 2000, 374 pp. y MUSEO DE BELAS ARTES DE LA CORUÑA (ed.): 
María Luisa de Orleáns, unha raíña efémera. La Coruña, 2003, 95 pp. Además ambos trabajos 
incluyen abundante material gráfico que facilita la presentación de ornamentos y elementos que 
fueron utilizados durante la ceremonia. Un acercamiento general a las ceremoias reales y a las 
entradas en MUIR, Edward: Fiesta y… op. cit., pp. 301-333. 

50 BURGO, Jaime del: La sucesión de… op. cit., pp. 27, nos da noticias de ese papel que ju-
gaba marái Luisa. También en ANDRÉ, Louis: Luis XIV y…, op. cit. p. 169. 

51 MAURA, Duque de: Vida y… op. cit., p. 232 
52 CALVO POYATO, José: Juan José de Austria… op. cit., p. 156 y ANDRÉ, Louis: Luis XIV y 

Europa. México, D. F., 1957, p. 169. 
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2º La diplomacia francesa lograba sus objetivos, al conseguir el reconoci-
miento de su superioridad sobre el resto de las potencias europeas y al 
distanciar a las dos ramas de los Habsburgo. Francia intentaba imponer 
su fuerza para continuar su expansión hacia el Rhin, según la clásica 
idea de la «frontera natural»53, por tanto el choque con la corte vienesa 
era inevitable, Se trataba pues de dejar sola a Viena, luchando además 
contra la amenaza del Turco, que mantuvo una constante presión du-
rante los años finales de la decimoséptima centuria. Así se presentaba a 
los ojos de Madrid y de Europa entera como el único garante de la in-
divisibilidad de la Monarquía Hispánica54. 

3º Para algunos con el matrimonio la Monarquía Hispánica el matrimonio 
de Carlos II con María Luisa de Orleáns supuso años de paz relativa; 
años en los que pudo la Monarquía renunciar a parte de sus obligacio-
nes exteriores y los años 80 del siglo XVII pudieron emprenderse las 
tan necesarias reformas de la hacienda y la administración55. La reac-
ción de Luis XIV a la muerte de María Luisa, intensificando el «desafío 
militar» a la monarquía de los Austrias madrileños, parece avalar esta 
idea. 

4º Por último, cumplía Luis XIV su deseo personal, lo cual dada la perso-
nalidad del personaje no debía ser cuestión baladí, de ocupar el lugar 
en Europa de Carlos V y Felipe II. Reclamaba el Rey Sol para sí la 
herencia de los primeros Austrias madrileños y la vocación imperial de 
su proyecto político56. 

 
Quedaban sentadas las bases que darían resultados 20 años después con el 

testamento de Carlos II a favor de Felipe de Anjou. Lamentablemente para 
Luis XIV la situación en 1700 no era la que había sido en 1680.  

 

———— 

53 KENNEDY, Paul: Auge y caída de las grandes potencias, Barcelona, 1989, pp. 125-133; 
RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la 
cristiandad al sistema europeo, 1453-1794, pp. 137-141. 

54 La política de la Monarquía francesa hasta el final de siglo insistió en esta idea. Además 
los errores de Leopoldo I favorecieron los intereses de Luis XIV (recuérdese la firma del primer 
tratado de Partición entre el Imperio y Francia, que fue dado a conocer por los agentes del rey 
Sol para debilitar la relación Madrid-Viena). VINCENT LÓPEZ, I. M.: «Entre prudentes y discre-
tos. La conservación de la Monarquía Católica ante el Tratado de Repartición de 1700», en 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV: Historia Moderna, Madrid, 9 (1996), págs. 323-337. 

55 Sobre el reformismo de los años ochenta SANZ AYÁN, Carmen: «Hacia 1680: desengaño 
y reajuste», Torre de los Lujanes. Madrid, 37 (1998), pp. 119-132 y «Reformismo y Real 
Hacienda: Oropesa y Medinaceli», en IGLESIAS, María Carmen (coord.): Nobleza y sociedad en 
la España Moderna. Oviedo, 1996, pp. 157-184. 

56 Esta idea que aparecía apuntada en algún pasaje de BURKE, Peter: La fabricación de Luis 
XIV. Madrid, 1995 está plenamente desarrollada en VALLADARES RAMÍREZ, Rafael: «Heredero 
de quién. Luis XIV y el legado de Felipe II», en ALVAR EZQUERRA, Alfredo. (coord.): Imágenes 
históricas de Felipe II. Madrid, 2000, págs. 115-140. 




