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Resumen: En este trabajo se presenta uno de los ejemplos de matrimonios mixtos ibéricos 
en el siglo XVII; hablamos de la VI duquesa de Aveiro, María de Guadalupe de Lencastre y del 
VI duque de Arcos, Manuel Ponce de León.  

El objetivo será analizar cuáles fueron las causas que llevaron a la unión matrimonial de 
éstas dos grandes Casas, teniendo en cuenta la situación política de cada una de ellas en ambos 
reinos en una fecha clave: 1665. Igualmente, se mostrarán las aportaciones culturales de dicha 
unión, concretamente las de la dama portuguesa; además, el enriquecimiento cultural aumentó 
gracias a las redes de contactos que la duquesa estableció con distintos puntos de la geografía 
mundial desde su palacio en Madrid, que llegó a convertirse en un punto de encuentro para 
misioneros, diplomáticos y otras personalidades. 

También se abordará la sucesión legítima al Ducado de Aveiro, que se convirtió en 
objetivo personal y prioritario para la duquesa, llevando a cabo su propia cruzada contra una parte 
importante de la nobleza portuguesa; el proceso acabó propiciando una separación legal y 
aparentemente amistosa de un breve matrimonio que dejará un interesantísimo legado. 

Palabras clave: élites, mundo ibérico, matrimonios, separación, Portugal, Monarquía 
Hispánica, Aveiro, Lencastre, Arcos. 
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Abstract: This paper presents one of the examples of mixed marriages in the 17th 
century; we refer to the 6th Duchess of Aveiro, Maria de Guadalupe de Lencastre and the 6th 
Duke of Arcos, Manuel Ponce de León. 

The objetive will be to analyze the causes which led to the marriage of these two great 
houses, taking into account the political situation of families in both kingdoms in a key date: 1665. 
Also, you will see a few cultural contributions of such union, specifically those of the portuguese 
lady; in addition, the cultural enrichment increased thanks to the networks of contacts that the 
duchess established with different points of the world geography from her palace in Madrid, 
which was a meeting point for missionaries, diplomats and other personalities. 

On the other hand, I´ll speak about the legitimate succession to the duchy of Aveiro, 
which became in a personal priority for the duchess, who started her own fight against an 
important part of the Portuguese nobility; the end of the process brought a legal separation, 
apparently friendly, of a brief marriage that will leave a very interesting legacy. 

Key words: Elites, Iberian world, marriages, separation, Portugal, Hispanic Monarchy, 
Aveiro, Lencastre, Arcos. 

INTRODUCCIÓN 

No es ningún secreto que las alianzas matrimoniales se han utilizado a lo largo de la 
historia como un recurso efectivo para la resolución de conflictos (a corto o a largo plazo), el 
afianzamiento de poder (ya sea social o político) o para el aumento y expansión del mismo, 
especialmente si nos referimos a la aristocracia. A menudo responden a una combinación de todos 
esos objetivos. 

1. LOS MATRIMONIOS MIXTOS EN EL MUNDO IBÉRICO 

Para el caso concreto de la Península Ibérica encontramos toda una tradición de 
matrimonios mixtos entre portugueses y castellanos que va más allá del Antiguo Régimen, 
remontándose al período medieval1. Se trata de un proceso transnacional que aumentará todavía 
más a partir de 1550, llegando a su punto álgido en torno a 1600, debido al cumplimiento de la 
cláusula XX de Estatuto de Tomar (1581), donde se acordó que damas portuguesas formaran parte 
del servicio real a cambio de ventajosos matrimonios, dando lugar a la creación de bastantes 
señoríos2. Uno de los ejemplos más claros del cumplimiento de esa cláusula está en Juliana de 
Lencastre (abuela de María de Guadalupe), que fue enviada por Felipe II a la corte de la emperatriz 
María como dama3.  

Los Bragança también fueron continuadores de esa tradición4; algunos ejemplos 
importantes son los de los hijos de Catalina de Portugal, cuyas bodas serán concertadas con 

                                                      

1 Véanse estudios como Ángeles Redondo y Bartolomé Yun, “Bem visto tinha... Entre Lisboa y 

Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva trans-nacional (ss. XVI-XVII)”, en Bartolomé Yun (dir.), Las 

redes del Imperio. Elites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid, Marcial Pons, 

2009 y Mafalda Soares, “Títulos portugueses y matrimonios mixtos en la Monarquía Católica” en Bartolomé Yun (dir.), 

Las redes del Imperio… op. cit. 

2 Archivo General de Simancas [AGS], Estado (Portugal), leg. 427. Patente das merces, graças, e privilegios 

de que el Rei Dom Phelippe nosso senhor fez a este seus reynos, Lisboa, 1583. 

3 Antonio de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, t. XI, Coimbra, Atlântida, 1953 (ed. 

orig. 1745), pp. 53-55. 

4 Para más información sobre los enlaces de los Bragança y la nobleza castellana, véanse Francisco Manuel 

de Melo, Don Teodosio II, Oporto, A. Casimiro, 1994 (ed. orig. 1668); Mafalda Soares, A Casa de Bragança 1560-

1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, Lisboa, Editorial estampa, 2000; Mafalda Soares, “Estratégias 

matrimoniais da Casa de Bragança e o casamento do duque D. João II”, Hispania, revista española de historia, 216, 

2004 y Leonor Freire y Mafalda Soares, D. Joao IV, Lisboa, Temas & Debates, 2006. 
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Grandes de España5. Sin embargo, el flujo de enlaces matrimoniales mixtos comienza a disminuir 
poco a poco en 1625 hasta que cae definitivamente en 1640, debido al comienzo de la Guerra de 
Restauración6. Se estima que el crecimiento de casas nobiliarias portuguesas durante el período 
fue prácticamente de un 300%7. 

Las élites aristocráticas ibéricas estuvieron muy interesadas en esta política matrimonial 
mixta (impulsada por las propias monarquías), ya que les reportaba grandes beneficios y les 
interesaba que continuara, lo que hizo que Madrid se convirtiera en un centro de atracción de 
nobles, utilizando la corte como el imán más potente, ofreciendo mercedes como títulos y posibles 
cargos y formas de ascenso político y social8. 

En general, las consecuencias políticas, sociales, económicas y, sobre todo, culturales de 
los enlaces o matrimonios mixtos de las élites eran muy favorables9; además, dieron lugar a la 
elaboración de una formación de redes transoceánicas, conectadas con las propias redes que ya se 
establecieron años atrás en el reino luso10. 

Para el caso concreto de los Lencastre ya encontramos ejemplos de enlaces mixtos desde 
1501: Beatriz de Castro y Denís de Portugal y sus hijos, que también casarán con miembros de la 
nobleza portuguesa11; el II duque de Aveiro, Jorge de Lencastre con Magdalena Téllez Girón en 
156812 y el padre de María de Guadalupe, que casó dos veces y en ambos casos también fueron 
matrimonios mixtos13.  

 

 

 

                                                      

5 Archivo Histórico de la Nobleza [AHNOB], FRIAS, C. 623, D. 1-2. Capitulaciones hechas entre el duque 

de Lerma, en nombre de Teodosio [...] sobre el matrimonio de dicho duque con Ana de Velasco [...]; AHNOB, FRIAS, 

C. 685, D. 3. Capitulaciones matrimoniales del marqués Juan II, duque de Escalona, con Serafina de Portugal, 

16/10/1593; AHNOB, FRIAS, C. 1374, D. 8-9. Carta de dote y capitulaciones matrimoniales entre Beatriz de Toledo 

[...] con Duarte de Portugal [...]. 

6 Ángeles Redondo y Bartolomé Yun, “Bem visto …”, op. cit. p. 51. 

7 El tema se ha estudiado por Luis Oliveira y Marcelo Rodrigues, “Um Processo de Reestructuração do 

Dominio Social da Nobreza. A Titulação na 2.ª Dinastia”, Revista de História Económica e Social, 22, 1988, pp. 77-

114; Mafalda Soares y Nuno Monteiro, “Jerarquía Nobiliaria y Corte en Portugal (siglo XV-1832)”, en Francisco 

Chacón y Nuno Monteiro (eds.), Poder y Movilidad Social. Cortesanos, Religiosos y Oligarquías en la Península 

Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Murcia, 2006 pp. 

181-212. 

8 Hay varios estudios sobre ello: Félix Labrador, “La casa real portuguesa en tiempos de Felipe I (1581-

1598)”, en José Martínez Millán y Santiago Fernández (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, vol. I, Madrid, 

Fundación MAFRE, 2005, pp. 820-876 y José Martínez Millán (coord.), La corte de Felipe III y el gobierno de la 

Monarquía Católica (1598-1621), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2004. 

9 Véase Antonio Álvarez-Ossorio, “Naciones mixtas. Los Jenízaros en el gobierno de Italia”, en Antonio 

Álvarez-Ossorio y Bernardo García (eds.), La Monarquía de las Naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía 

de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 597-652. 

10 Antonio Terrasa, “De la raya de Portugal a la frontera de guerra: los Mascarenhas y las prácticas nobiliarias 

de supervivencia política durante la guerra de Restauração”, en Bartolomé Yun (dir.), Las redes del Imperio… op. cit. 

p. 240. 

11 Ángeles Redondo y Bartolomé Yun, “Bem visto …”, op. cit. p. 46. Para más información: Francisco 

Fernández de Bethencourt, Historia Genealógica y heráldica de la Monarquía española, casa real y grandes de 

España, t. IX, Sevilla, Fabiola 2002. 

12 Mafalda Soares, “Títulos portugueses…”, op. cit. p.221. 

13 Antonio de Sousa, História Genealógica… op. cit. pp. 69-74. 
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2. EL MATRIMONIO DE MARÍA DE GUADALUPE EN UNA FECHA CONVULSA 

Tras el primero de diciembre de 1640 no toda la aristocracia portuguesa se mantuvo fiel 
a Juan IV de Bragança, sino que muchos quedaron bajo el amparo de la Monarquía Hispánica14. 
Hay dos fechas clave en las que se subrayan estos lazos de fidelidad: una es precisamente en 1640 
y la otra en torno a 1659-1660, cuando algunas casas aún un tanto “rezagadas” deciden 
posicionarse definitivamente en el bando de la Monarquía, como el caso de los Aveiro. 

Las consecuencias para los que apoyaron a Felipe IV en el conflicto fue la condena y 
catalogación de alta traición, suponiendo la desaparición de varias casas nobiliarias y la 
confiscación de sus bienes por parte de la Corona15. Se produjeron detenciones por todo el reino 
de forma indiscriminada a cualquiera que fuera sospechoso16, lo que provocó que un par de 
cientos de nobles se vieran obligados a exiliarse en Castilla por miedo a la ejecución, de tal forma 
que fueron recibidos por el rey y, tras su juramento, éste les concedería una serie de mercedes17. 
Además, también recibieron el pago de unas cantidades o pensiones asignadas por la Monarquía 
en concepto de socorros (que en la mayoría de los casos eran vitalicias)18. 

En general, la casa de Aveiro (la segunda más importante en Portugal) mantuvo una 
relación muy fría con los Bragança y no asisten al juramento del rey João IV en 164119. A pesar 
de ello, hay un intento de matrimonio entre Raimundo y la infanta Catalina que termina en 
humillación para todos los Aveiro20, por lo que Raimundo se declaró a favor de la Monarquía 
Hispánica y llegó como exiliado a Madrid en 1659 junto al embajador portugués de la Haya21; 
Felipe IV le recibió con todos los honores, otorgándole la dignidad de duque22, y se aseguró de 
que su hermana y su madre también se pusieran a salvo en la corte (llegan a Madrid en 1665). 

                                                      

14 Para más información, véase Mafalda Soares, “Títulos portugueses…” op. cit., pp. 229-230; Mafalda 

Soares, “A Casa…”, op. cit. pp. 284-291 y Fernando Bouza, “La nobleza portuguesa y la corte madrileña hacia 1630-

1640. Nobles y la lucha política en el Portugal de Olivares”, Melanges de la Casa de Velázquez, 35,1999, p. 21. 

15 Mafalda Soares y Nuno Monteiro, “Jerarquía Nobiliaria…”, op. cit. p. 208. 

16 Matías de Novoa recogió en una lista los nombres de los detenidos en 1641: Matías Novoa, “Memorias”, 

Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. 80 (por el marqués de la Fuensanta del Valle), 

Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1883. 

17 Biblioteca Nacional de Madrid [BNM], ms. 20.058-45, Relación del aplauso con que entraron los 

portugueses que se huyeron del reino de Portugal, marzo de 1641. Véase también Rafael Valladares, Felipe IV y la 

restauración de Portugal, Málaga, Algazara, 1994, pp. 306-307. El tema también ha sido estudiado por Pedro Cardim, 

Portugal y la Monarquía Hispánica (ca. 1550-ca.1715), Madrid, Marcial Pons, 2017. 

18 Según Valladares, en 1646 la cifra anual de socorros alcanzó los 377.000 ducados: Rafael Valladares, La 

rebelión de Portugal. 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la Monarquía Hispánica, Valladolid, Junta de Castilla 

y León, 1998, p. 92. Véase también la relación económica en AGS, CMC, Tercera Época, leg. 619, El contador 

Francisco Manzano. Relación jurada, 1642. 

19 AGS, Estado, leg. 7.041, Noticias que da doña Gracia de la Carrera de las cosas de Portugal, Madrid, 

9/VI/ 1641. 

20 Todo esto es conocido en la corte castellana: AGS, Estado, leg. 2.677, Consejo de Estado, 5/I/1660. Véase 

también Rafael Valladares, Felipe IV… op. cit. p. 239. 

21 Para más información sobre el viaje, véanse Jack Haas, “Demasqué van een ambassadeur. De Haasge 

ambassade van Dom Fernando Telles de Faro, 1658-1659”, Bydrcegen en Medelingen betreffeude de Geschedenis des 

Nederlanden, 99, 1984, pp. 377-395 y Lorenzo Magalotti, Relazioni di viaggio in Inghilterra, Francia e Svezia, Bari, 

Laterza, 1968, p. 18. 

22 British Library [BL], Eg. Ms. 332, fol. 35, Papel que se dio al duque de Aveiro con ocasión de haberle 

nombrado Capitán General de la armada de Mar Océano, 13/II/1664; BNM, ms 2.390, fol. 318, decreto de Felipe IV, 

Madrid, 28/IV/1663. Biblioteca de Ajuda [BA], 51-VIII-41, Carta de Fray Juan B. para seu primo sobre a chegada do 
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El año en que se produjo el matrimonio entre Guadalupe de Lencastre y Manuel Ponce 
de León, 166523, coincidió con el inicio de movimientos por parte de la Monarquía para conseguir 
la paz, que aún tardaría tres años en llegar. 

Es importante mencionar que, antes de casarse, María Guadalupe quiso establecer una 
serie de cláusulas en un tratado matrimonial24, ya que, a pesar de su condición de exiliada, en ese 
momento, ella poseía un gran patrimonio independiente al de su futuro marido; entre esas 
cláusulas se encontraba la futura separación de los títulos españoles y portugueses para que ambos 
no recayesen en una misma persona; es decir, el primogénito heredaría los títulos españoles, 
mientras que el segundo hijo haría lo mismo con los portugueses: 

“Que si los dichos Señores llegaren a heredar las Casas de sus Padres, dexando dos hijos, se 

ayan de dividir entre ellos en esta forma: Si el Hijo mayor eligiere vivir en la de Portugal, ha 

de intitularse Duque de Aveiro, usar de su apellido y armas, quedando los demàs Estados de 

Castilla, así paternos como maternos, y sus Tìtulos, Apellido y armas al Hijo segundo, con 

calidad que se dividan perpetuamente, y ser incompatibles los de Castilla con los de Portugal 

[…] Si el hijo mayor eligiere las Casas de Castilla, ha de intitularse con los títulos de los 

Estados Paternos y Maternos […] y en este caso, ha de quedar para el Hijo segundo de los 

dichos Señores el Estado de Aveiro […]25.” 

Así que Joaquín obtuvo el título paterno, siendo VII duque de Arcos, Gabriel, el materno, 
posicionándose como VII duque de Aveiro e Isabel renunció a su herencia y posibles derechos al 
casar con el IX duque de Alba, Antonio Martín Álvarez de Toledo26. 

Llegados a este punto cabe preguntarse si el matrimonio entre María de Guadalupe y 
Manuel Ponce de León fue un matrimonio dispar. La diferencia entre ambas casas es clara, los 
Aveiro fueron la segunda dinastía más poderosa en Portugal, mientras que los Arcos eran un 
ducado importante, pero, en comparación, no eran segunda línea ni estaban emparentados con la 
Corona, como si lo estaban los primeros con la realeza lusa. Sin embargo, debemos tener en cuenta 
la situación política en la que los contrayentes se encontraban, especialmente la de la duquesa ya 
que, por muy importante que fuera su casa, se encontraba en Madrid en condición de exiliada. 
Por lo tanto, habría que pararse a pensar qué parte obtiene mayor beneficio con el enlace. María 
de Guadalupe acaba quedando como única y rica heredera, así que, por un lado, su matrimonio 
engrandece la casa de Arcos y, a su vez, le da la oportunidad de fortalecer su posición y la dignidad 
de su casa en Castilla. 

Sin embargo, además de su apellido, la dama aportará al matrimonio un importante valor 
cultural que aparece, en primera instancia, en sí misma, ya que fue una mujer culta, inteligente, 
políglota e interesada en todo tipo de saberes; por ello, destacaremos varias facetas culturales, en 
primer lugar, la de pintora. Si bien es cierto que, al parecer, María de Guadalupe no tenía un don 
especial para la pintura, está constatado que, durante su juventud, se inició en este noble arte y, 
aunque el resultado no fuera espectacular, tuvo que adquirir algunas nociones básicas para ello, 

                                                      

Duque de Aveiro a Madrid, sendo recibido por S.M, sendo-lhe assinalados 2 mil ducados de mesada para seu sustento, 

fol. 595. 

23 AHNOB, OSUNA, C. 450, D. 223. Copia de la partida de matrimonio de Manuel Ponce de León [...] y 

Maria de Guadalupe Lancáster Cárdenas [...], Torrijos, 28/X/1665. 

24 AHNOB, OSUNA, C. 127, D. 54. Capitulaciones matrimoniales para el casamiento de Manuel Ponce de 

León [...] con Maria Guadalupe Lancáster. Madrid, 17/VIII/1665. 

25 Eusebio Francisco Kino, Kino escribe a la duquesa: correspondencia del padre Eusebio Francisco Kino 

con la duquesa de Aveiro y otros documentos [prólogo y recopilación por Ernest J. Burrus], Madrid, Ediciones Jose 

Porrua Turanzas, 1964, pp. 376-377. 

26 Ibidem, p. 23. 
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teóricas y prácticas27. Aunque no continuará con esa labor artística a partir de su llegada a España, 
sí poseyó diversas obras de gran importancia en su casa en Madrid, destacando obras de Brueghel 
el Joven, Luca Giordano, Correggio, Seghers, Snyders, El Greco o Van Dyck, además de copias 
de otros maestros españoles del siglo XVI como Carreño, Morales, Murillo, Ribera y Velázquez28. 

Además de esa faceta artística, es su magnífica biblioteca lo que hace que identifiquemos 
a la duquesa de Aveiro como una erudita de su tiempo29, compuesta por más de cuatro mil obras 
de muy diversas materias y procedencias. Ni qué decir tiene que una biblioteca de estas 
características no tiene comparación con las de otros contemporáneos de su época, mucho menos 
con otros personajes femeninos (tan solo con las bibliotecas de reinas)30. 

Es obvio y más que probable que María de Guadalupe nunca los leyera todos, pero el 
hecho de adquirirlos y poseerlos implica que los conocía, que los mandó comprar o traer de algún 
lugar31, que se los prestaron, regalaron… En resumen, implica un interés cultural. En general, 
salvo excepciones, aún no se conocen cuáles fueron los que adquirió por voluntad propia (algunos 
volúmenes pudieron ser adquiridos por el duque), sin embargo, esta práctica muestra una 
intención cultural pensada y premeditada, que nace del afán por el conocimiento. 

Con todo ese saber acumulado, María de Guadalupe llegó a convertirse en uno de los 
referentes culturales femeninos más importantes de la capital y de la Península; las citas culturales 
de su casa en la calle Arenal de Madrid comenzaron a ser cada vez más frecuentes: “Era una 
persona muy virtuosa […] sabía perfectamente la historia sagrada y profana, latín, griego, hebreo 
y casi todas las lenguas vivas. Su casa era la cita en Madrid, frecuentada”32. 

Otro de los referentes culturales ligados al personaje fue la difusión de la religión a partir 
del patronazgo de misiones. Su patrimonio (independiente al de su marido) le permitió apoyar de 
forma económica la evangelización en lugares como China, Japón, Filipinas, y América, lo que 
le llevaría a ganarse el sobrenombre de “madre de misiones” 33. Ese interés por la expansión de 
la fe católica fue más que conocido por sus contemporáneos, entre los que destacan Sor Juana 
Inés de la Cruz: “En nuestros tiempos, está floreciendo la gran Cristina Alejandra, Reina de Suecia 
[…], y las Excelentísimas señoras Duquesa de Aveyro y Condesa de Villaumbrosa”34. De hecho, 
en el inventario de su biblioteca hay gran cantidad de volúmenes que tratan sobre las misiones en 
Asia y muchas obras que se refieren a textos hagiográficos, lo que nos hace pensar que podrían 

                                                      

27 José da Cunha, Regras da arte da Pintura, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922 (edición original en 

1815), pp. 223-225. 

28 Luis de Moura, “María Guadalupe de Lencastre (1630-1715). Cuadros, libros y aficiones artísticas de una 

duquesa ibérica”, Quintana: revista de estudios do departamento de Historia da Arte, 8, 2009, p. 63. 

29AHNOB, OSUNA, C. 173, D. 146-147, 120 fols. “Documentación relativa al depósito de una biblioteca, 

propiedad de María Guadalupe Lancaster Cárdenas […], que tras su fallecimiento, su hijo […], duque de Arcos entregó 

al convento de Santa Eulalia de la Orden de San Francisco en Marchena”, Marchena, 8/II/1718.  

30 Otra biblioteca parecida, aunque con muchos menos ejemplares es la de la Condesa de Villaumbrosa: 

Jean-Michel Laspéras, “Chronique du livre espagnol. Inventaires de bibliothèques et documents de librairies dans le 

monde hispanique aux XVe, XVIe et XVIIe siècles”, Revue française d’histoire du libre, 28, 1980, p. 556. 

31 En el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia [AGFCMS], ARCOS 594 se pueden ver 

misivas sobre una previa petición de obras concretas. 

32 Fragmento traducido del español al francés, Le duc de Saint-Simon, Mémoires, vol. 1, Gallimard, Pléiade 

(edición de Y. Coirault), París, 1988, p. 853. 

33 Me he acercado a la relación entre la duquesa y las misiones a partir de varias vías, entre otras: las cartas 

personales enviadas por los misioneros, en AGFCMS, ARCOS 594; Eusebio Francisco Kino, Kino escribe… op. cit. 

pp. 79-331; Fernando Díaz, “Una mujer orientalista del siglo XVII: la duquesa de Aveiro”, Boletín de la Real Academia 

de la Historia, Tomo CCIV, Cuaderno II, 2007, pp.199-220 y Jeanne Gillespie, “The Mother of Missions: the Duchess 

of Aveiro´s global correspondence on China and Japan, 1674-1694”, Laberinto Journal, 9, 2016, p. 128-134. 

34 Juana Inés de la Cruz, Obras completas, México, Fondo de Cultura Económica, 1951-1957, vol. I, p.101. 
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estar relacionados con una labor educativa y evangelizadora, actividad que probablemente la 
duquesa hubiera llevado a cabo desde Madrid, utilizando su palacio como hospital para pobres y 
huérfanos, llevados por los misioneros desde Argel35. 

Frente a aquella frenética actividad, no hay constancia de algún tipo de colaboración por 
parte de su marido, el duque de Arcos, cuyo nombre no aparece en ninguna misiva de aquella red 
de contactos internacionales, lo que podía implicar cierta discrepancia en cuanto a los intereses 
vitales y sociales de los cónyuges. 

3. SEPARACIÓN LEGAL DE LOS DUQUES 

Para atender a la disolución legal del matrimonio, nos centraremos en tres posibles causas. 
En primer lugar, es posible que la diferencia en cuanto a importancia y peso de cada casa 
influyese. Los Aveiro seguían teniendo una dignidad muy similar a la que tenían en Portugal y 
parece que la duquesa podría incentivar esa diferencia mediante la separación de los títulos con 
las capitulaciones matrimoniales; no sabemos hasta qué punto la decisión de no compartir con su 
marido y con parte de su propia descendencia el título pudo afectar al matrimonio, pero lo que 
está claro es que aumentaba la disparidad en cuanto al peso de cada casa. Además, en las cartas 
podemos constatar que, a pesar todo, ella se hacía llamar duquesa de Arcos; también se puede 
apreciar el peso de su influencia, ya que en muchas ocasiones llegan peticiones relacionadas con 
los territorios de Arcos de muy distinta índole36 (gran parte de ellas son motivos económicos 
como pagos, deudas, etc) y van dirigidas exclusivamente a la duquesa, por lo que, de alguna 
forma, su personalidad tan fuerte unida al peso e importancia de su Casa pudo dar lugar a hacer 
sombra al titular de Arcos. 

La segunda causa, y la más directa, tiene que ver con la lucha que María de Guadalupe 
llevó a cabo en el pleito por la posesión del ducado de Aveiro. En relación a ello, es importante 
mencionar que la monarquía y buen número de la nobleza portuguesa se oponía de cualquier 
forma a restituir los bienes y territorios de aquellos exiliados37, como los Vila Real y, 
especialmente, los Aveiro, cuyo ducado tras la muerte de Raimundo pertenecía a su tío Pedro (V 
duque); Pedro falleció en 1673, así que el futuro del título se tornó nublado, ya que Guadalupe 
residía en España en ese momento y muchos miembros de la alta nobleza portuguesa estaban 
interesados en él, incluyendo su propio tío Agostinho de Lencastre38. 

Realmente, la duquesa comenzó su pleito para recuperar el ducado antes de la muerte de 
Pedro; en 1668 aprovechó el tratado de paz entre Portugal y España, y puso toda su confianza en 
don Juan Carlos Bazán, procurador enviado a la corte portuguesa para cumplir sus objetivos39. 

                                                      

35 Fray Pedro Dañon, Sombra funebre, oracion que dixo el R.P. Pedro Dañon […] a la excelentísima señora 

Maria de Guadalupe, duqessa de Aveyro, de Arcos y Maqueda, Mexico, herederos y viuda de Miguel de Ribera 

Calderón, 1715, fol. 16r-19v. 

36 Nos referimos a algunas halladas en AGFCMS, ARCOS 594, s.f. Correspondencia particular de la duquesa 

de Arcos, con varios del Marqués de Mancera, misiones de jesuitas y numerosas cartas de OO.RR. s.l. 1676-1682. 

37 Para más información, véase Rafael Valladares, Felipe IV…op. cit. p. 271. 

38 Gracias a las cartas privadas se ve cómo la información acerca del pleito está llena de avisos importantes 

para prevenir que los enemigos (como les llaman) avanzaran en las alegaciones legales para hacerse con el ducado. En 

general, hay una tensión importante que se palpa en ese cruce epistolar a lo largo de 1676: AGFCMS, ARCOS 594, s.f. 

Correspondencia particular de la duquesa de Arcos, con varios del Marqués de Mancera, misiones de jesuitas y 

numerosas cartas de OO.RR. s.l. 1676-1682. 

39 La correspondencia entre ambos se conserva en la Biblioteca Nacional de París, aunque aún no se ha 

podido revisar. 
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Tras varios años de pleito, la duquesa logró ser restituida como heredera legítima de la casa de 
Aveiro en Portugal, según la sentencia del 20 de octubre de 167940. 

Cuando finalmente doña María Guadalupe ve cumplido su deseo se le imponen algunas 
condiciones para que pudiera disfrutar del título; en primer lugar, debía acudir a Lisboa para tomar 
posesión del mismo, por lo que tuvo que solicitar permiso a Carlos II (que aceptó, aunque el 
proceso fue lento, llegando a durar año y medio)41. Por otro lado, una vez intitulada, no podría 
abandonar el reino de Portugal y tendría que rendir vasallaje al soberano portugués (Pedro II) por 
encima de cualquier otro soberano: “Porèm não tomarà posse do dito Estado e Casa sem primeiro 
tornar para elle, e assentar seu domicilio com a devida vassallagem ao dito Senhor”42.  

La duquesa aceptó pero todo ello propició el descontento de su marido, el duque de Arcos, 
que no estaba dispuesto a permitir la partida de su esposa, y fue lo que finalmente daría lugar a la 
separación legal del matrimonio43: 

“Aunque he deseado ir a tomar la posesión efectiva de dicha Casa y Estado de Aveiro, 

reduciendo mi dominio al Reyno de Portugal […] de ningún [modo] lo pude conseguir en el 

tiempo que duró mi matrimonio con el Excelentissimo Señor don Manuel Ponce de León, 

Duque de Arcos, mi marido, por no avérmelo permitido, sin embargo de las continuas 

instancias que sobre ello le hize […] Y después de dissuelto el matrimonio, además de 

hallarme cercada de muchas y graves dependencias […] que los Médicos consultados me 

advirtieron el conocido riesgo a que me expongo en tal dilatado viage […] que cada dia se 

van aumentando los años con el peligro, y que el inmediato subcessor del Estado de Aveiro 

es mi Hijo Don Gabriel Ponce de León Lencastre y Cárdenas […] desde luego en aquella via 

y forma que mas aya lugar de derecho, cedo, renuncio y traspasso en dicho Don Gabriel 

Ponce de León Lencastre y Cárdenas, mi Hijo segundogénito, todo derecho y acción que me 

está diferida […] para como tal, por la representación de la Casa, y de mi persona, pueda 

pedir, pida y aprehenda en el Reyno de Portugal la possession real, actual, etc44.  

Finalmente, y debido a su enfermedad45, la duquesa decidió que no viajaría a Portugal en 
el momento de tomar posesión del título y que enviaría a su hijo Gabriel en representación suya46. 

Por último, la separación pudo estar alimentada por unos rumores de infidelidad por parte 
del VI duque de Arcos, algo que no sería determinante, pero es posible que ayudase a crear cierto 
malestar del matrimonio. Una de las pruebas corresponde a un papel escrito por la marquesa del 

                                                      

40 AHNOB, BAENA, C.255, D. 87-88. Borrador relativo a la separación de la duquesa de Aveyro y su vuelta 

a Portugal, 1/IX/1688, fol. 1v. 

41 Archivo de la Casa Ducal de Alba de Madrid [ACDA], caja 22-54, Razones que la duquesa de Aveiro 

propone para ir a Portugal, s.a. 

42 Eusebio Francisco Kino, Kino escribe… op. cit. p. 376. 

43 AHNOB, BAENA, C.255, D. 87-88. Borrador relativo a la separación de la duquesa de Aveyro y su vuelta 

a Portugal, 1/IX/1688. Para más información sobre la separación legal en la Edad Moderna véase Enrique Soria Mesa, 

La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 207-208. 

44 Biblioteca Nacional de Portugal [BNP], S.C.2357, Renuncias de la casa de Aveyro en favor del Exmo. 

Señor duque de Aveyro don Gabriel de Alencastre. Madrid, 22/III/1715, A3. 

45 La duquesa padecía erisipela; se trata de una inflamación microbiana de la dermis, caracterizada por el 

color rojo y comúnmente acompañada de fiebre. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (Actualización 2017), recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=G2QgHdH (consultado el 23/02/2018)). 

46 Véase Luis de Moura, “De la libreria, contemplando al Cielo: Imagens e cultura visual em livros de 

ciências e técnicas da Biblioteca de D. Maria Guadalupe de Lencastre (1630‐1715), Duquesa de Aveiro”, Ágora; 

estudos classicos em debate,14, 1, 2012, p. 170. 

http://dle.rae.es/?id=G2QgHdH
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Carpio47, dirigiéndose a la duquesa de Aveiro. La primera interceptó un papel de la segunda que 
iba dirigido a Pedro de Aragón, donde le expresaba su preocupación porque su hijo Joaquín se 
había enamorado de la del Carpio y dudaba que fuera una buena elección, añadiendo una serie de 
motivos. La respuesta de la marquesa está llena de rencor y sarcasmo hacia la duquesa que, entre 
otras cosas dice: “[...] y si v. merced se apartó de su Manuel porque no le pegase las bubas que 
havia tomado aquella [la Condesa de Lemos48] de aquel y él de la misma [...]”49, dando a entender 
que todo el mundo sabía que le había sido infiel. 

En cualquier caso, este tipo de separación no es común en la época; por lo general las 
separaciones no suelen darse en la Edad Moderna y mucho menos entre grandes casas nobles. Sin 
embargo, hay que pensar en el caso particular de la duquesa, una “Grande” portuguesa exiliada, 
que se abrió paso en Castilla gracias a las mercedes que el rey le concedió a su familia y a la 
grandeza de su apellido. Podríamos pensar que el matrimonio con el de Arcos fue una vía de 
escape para seguir conservando la dignidad de su casa, que seguía siendo mayor que la del duque 
(y ambos lo sabían perfectamente). Quizás por eso no dudó en llevar a cabo la separación en el 
momento en que se le presentó la ocasión de recobrar los bienes y glorias asociados a esa dignidad 
a pesar de la oposición de su marido, porque no tenía demasiado que perder y, sin embargo, mucho 
que ganar: la recuperación del respeto del reino portugués hacia la antigüedad y grandeza de su 
casa, con el peso político y social que ello implicaba, y también hacia su persona. 

Hasta este punto, parece que la separación fue relativamente pacífica o amistosa, sin 
embargo, sabemos que no fue así y que las consecuencias de dicha separación fueron pagadas por 
María de Guadalupe, ya que intentó dejar de compartir domicilio con su ya exmarido, pero éste 
le negó o boicoteó todas las opciones50. Por su parte, el duque de Arcos dudaba entre irse a vivir 
con la condesa de Lemos o llevar a ésta a su palacio (lo que implica que los “rumores” eran 
ciertos)51. 

La duquesa llega al punto en que no ve otra opción que escribir al secretario de Despacho, 
y le dice que son “innumerables las persecuciones, molestias y injurias que caieron sobre mi”52; 
le pide permiso para retirarse dignamente a Alba, “retiro decentissimo, y benigno para mi por lo 
alejado deste lugar, donde se me ha querido tener presente a tantos destrozos y vea reir los que 
me hazen llorar”53.  

En esa tristísima carta dirigida al Secretario de Despacho, María de Guadalupe cita una 
serie de ejemplos de lo que parecen otras separaciones: 

“La marquesa de Astorga apartada del Marqués fue a Cogolludo, por ser lugar de un primo 

hermano de su marido y parezio bien al mundo: la Condesa de Obidos señora de grande 

                                                      

47 Aunque en el papel no aparece, entendemos que se trata de Teresa Enríquez, esposa de Garpar de Haro y 

Guzmán, VII marqués del Carpio. Véase AHNOB, D. 101-102. Dispensa matrimonial a causa de mantener el tercer 

grado de consanguineidad entre Joaquín Ponce de León [...] y su primera mujer Teresa Enríquez [...], Alcalá de Henares 

a 19 de mayo de 1688. Y certificado de la partida de dicho matrimonio. Madrid, a 1 de julio de 1688. 

48 Aunque en el papel no aparece, por las fechas, debería tratarse de Catalina Lorenza de Mendoza (1669-

1727), esposa del XI conde de Lemos. 

49 Archivo Universitario de la Universidad de Valladolid [AUUVA], Copia del papel que escrivió la de 

Abeiro a don Pedro de Aragón. s.n., s. a. Joaquín Ponce de León casó con Teresa Enríquez el 1 de julio de 1688, por lo 

que el documento es anterior a esa fecha. 

50 AHNOB, BAENA, C.255, D. 87. Borrador relativo a la separación de la duquesa de Aveyro y su vuelta a 

Portugal, 1/IX/1688, fol. 5r. 

51 Ibidem. Al parecer, el conde de Lemos se mudó a Galicia. 

52 Ibidem. fol. 1r. 

53 Ibidem. 
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estimacion dejo Reino, Caza y estados para buscar el maior bien de su alma en la compania 

del cuerpo de santa Theresa [...]”54.  

Esos ejemplos dan a entender que quizás las separaciones entre la nobleza fueran mucho 
más comunes de lo que pensamos, aunque, como se menciona en la carta, fueran alejamientos por 
decisión personal más que separaciones legales, por lo que sería mucho más difícil de cuantificar. 

En cualquier caso, María de Guadalupe quería salir de Madrid porque el entorno 
cortesano, incluyendo a su propio marido (lo que implica que era cómplice de tales vejaciones a 
su mujer), le estaban tratando mal: “Es crueldad manifestar se quiere acabar con una muger hasta 
la muerte, a quien se ha despojado de todo y opprimido tanto. Me hallo con mucha falta de salud, 
que me espolear a dezear salir de aqui [...]”55. 

Aunque no tenemos documentos de primera mano que demuestren el comportamiento del 
duque de Arcos para con su esposa, es interesante ver como él mismo reconoció las consecuencias 
y, en cierta parte, las culpas de la separación en su testamento:  

“[...] y estoy casado con la Excelentísima Señora doña Maria Guadalupe Alencastre duquesa 

de Aveyro y de Maqueda, mi señora y mi muger de cuya separacion (con grande atraso de 

mi vida y de mi casa) solo debo protestar y repetir que no siento en mi consciencia haver 

dado motiuo para tal resolucion, y si algo ubiesse excedido inuoluntariamente pido a su 

Excelencia me perdone y la perdono y todos los que ubiessen influydo en mi quebranto les 

pido perdon por lo que con mi justo dolor les ubiere ofendido y los perdono porque Dios mio 

señor me perdone y por seguir su santa Doctrina Euangelica.”56. 

Desde luego, con todos estos documentos, no podemos decir que la separación fuera 
amistosa pero sí que nos hace preguntarnos por qué la trataban así. Independientemente del 
comportamiento de su marido, ella se refiere a un conjunto de personas que, entendemos, 
pertenecerían a la corte y extenderían difamaciones sobre ella. Lo que está claro es que todos esos 
problemas surgen a partir de la recuperación del ducado y en el momento en que la duquesa puede 
decidir de primera mano qué hacer con su futuro, momento en que se muestra más 
“independiente” y desligada a su marido: “[...] pues Dios y la ley no hizieron administradores a 
los maridos de los bienes de sus mugeres para la ruina, antes para su conservación y aumento”57. 

Con todo esto, conviene recordar lo que Lourenço de Mendoça (exiliado en Castilla por 
traidor a los Bragança) afirmaba y es que realmente los portugueses exiliados en Castilla, pese a 
jurar fidelidad a la Monarquía y actuar como un castellano más, siempre serían vistos como 
extranjeros y tratados con cierto desprecio58.  Quizás esto fue lo que afloró en el pensamiento de 
muchos en el momento en que María de Guadalupe aceptó el título portugués y se enfrentó a su 
marido por los requisitos que conllevaba; podríamos extrapolar ese enfrentamiento con la nobleza 
castellana que, quizás se sintió traicionada por todo lo que la monarquía habría hecho a favor de 
los Aveiro. 

                                                      

54 Ibidem. 

55 Ibidem. 

56 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid [AHPM], T. 11546. Testamento cerrado  del VI duque de 

Arcos, 22/11/1693, fol. 438v. 

57 Fragmento de una carta de la duquesa dirigida a Carlos II titulada “Razones que la duquesa de Aveiro 

propone à Su Magestad, pidiendo licencia para ir à Portugal à tomar possession de su Casa”, BNP, S.C.-2357-2-v. 

Lisboa, s.f. 1681.  

58 Pedro Cardim, Portugal y la… op. cit. pp. 240-243. 
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No sabemos si finalmente le fue concedido el retiro a Alba en el momento en que lo 
solicitó, pero sí sabemos que falleció en su palacio de la calle Arenal el 9 de febrero de 171559, 
veintiún años más tarde que su marido. 
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