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LA FAMILIA QUEIPO DE LLANO.
SENTIMIENTOS Y VíNCULOS FAMILIARES

EN TORNO AL I CONDE DE TORENO
THE FAMILY QUEIPO DE LLANO. FEELINGS AND FAMILY TrES

ARüUND THE 1ST COUNT OF TORENü

PELAYO FERNÁNDEZ GARCÍA

Resumen: Durnnte los siglos XVI y XVII, la familia Queipo de Llano
extendió gradWJ.lmente sus redes de influencia IOCllles en Asturias pan. alCllozar
cargos políticos y religiosos relevantes más allá del Principado. La concesión
del condl1do de Toreno 11 D. Álvaro Queipo de Llano y Bernaldo de Quirós en
1659 por Felipe IV supuso un paso destl1cado en este proceso.

El prolongado cursus honorum de D. Álvl1ro hl1 dejl1do tras de sí una abun
&l.llte correspondencia, especialmente intensa en el c:J.so de sus fl1miliares, lo
que nos pennite hallar interacciones más allá del interCllmbio de requerimien
tos, favores, servicios y mercedes propio a la "economÚJ. morul". El an~lisis de
estas interucciones reveb. la intimidad propill de las relaciones familiues, y per
mite conocer más las distintlls fllcetas de la vid'l en el seno de b familill, tales
como la infllncia, la enfermedad o la muerte.

Palabras c1a\·e: conde de Toreno, Queipo de Llano, sentimiento, infancia,
salud, muerte.

Abstract: During the sixteenth and seventeenth centuries, the family Que
ipo gradually extended their networks of IOCllI infiuence in Asturias to reach
importllnt political and religious positions beyond the Principlllity. The con
cession ofthe county ofToreno to D. Álvuo Queipo and Bernaldo de Quiros
in 1659 by Phillip IV marked an important step in this process.

The prolonged cursus honorum ofD. Álvaro has left behind a voluminous
correspondence, puticularly strong in the case ofhis family, allowing us to find
inteructions beyond the exchange ofrequests, fllvOUrs, seIVices llnd gifts typiCllI
to the "moral economy". The anlllysis ofthese interactions reveals the own inti
macy offamily relationships, llnd reveals more the different facets oflife within
the fllmily, such as childhood, illness or death.

Keywords: count ofToreno, Queipo de Llano, feelings, childhood, health,
dellth.



2 O1 O FELAYO FERNÁNDEZ GARCÍA

1. LA FAMILIA QUEIPO DE LLANO

L os orígenes de la familia Queipo de Llano como una de las más desta
cadas de la nobleza asturiana pueden marcarse en 1526 con la creación

de su mayorazgo. La mayor parte de su patrimonio material se encontraba
en Asturias, pero también existía más allá del Principado, donde los Queipo
habían depositado diversos intereses. A lo largo del siglo XVI habían ido
adquiriendo además diversos cargos públicos a nivel nacional, regional, y lo
cal, un proceso en donde destaca el nombramiento de D. Álvaro Queipo de
Llano como I conde de Toreno.! Desde entonces se han estudiado a miem
bros individuales de la familia (en responsabilidades políticas o religiosas o
colectivos como órdenes de caballería), genealógicamente (destaca el B/(J.SÓn
de España de Augusto de Burgos, en 1860) o desde el punto de vista de su
ascenso social y servicio a la Corona (en Nobleza y poder en la Asturt'(/S del
Antiguo Régimen o NobleZtl y qerdto en la Astun'(/S de la Edtld Moderna).

La base documental de este estudio es la correspondencia privada del I
conde de Toreno, más concretamente una muestra limitada a la familia de D.
Álvaro Queipo de Llano y Bernaldo de Quirós, que devendría I conde de To
reno: 139 cartas de 32 corresponsales (17 miembros y 81 cartas de la familia
de sangre del conde, 15 y 58 respectivamente entre su familia política) escri
tas entre 1636 y 1650. Como el epistolario sólo incluye personas con quien
D. Álvaro se relacionaba por carta, la red egocentrada no permite reflejar
el trato personal de los próximos al conde. Afortunadamente, la dispersión
geográfica de los Queipo de Llano es bastante amplia como para incluir un
nutrido grupo de familiares, solventando en cierto modo los puntos muertos.

2. LA SALUD, ENFERMEDAD Y BUENOS DESEOS

2.1. La salud y los buenos deseos

Los deseos de salud son fonnulaicos a lo largo de esta correspondencia,
reflejando deseos de salud con distintas variantes de la expresión "Dios guar
de a vuestra merced" ("por los años que deseo", "con la salud que deseo"...),
intercesión extensible a su esposa, hijos o incluso aún más allá: "Su Magestad
guarde a vuestra merced muchisimos años en toda la felicidad que merece, y
a esos dos angeles los bea en el estado que deben tener hijos de tales padres,
y a los nietos dellos',?

1. Marta López Bahamonde, "Los Queipo de Llano, condes de Toreno: servicios a la mo
narquía" en María Ángeles Faya Díaz y Evaristo MartÍnez-Radio (coords.), NobIeUl y dirCrfO
en /ll Asturit:s de /ll Edad Modernll, Oviedo, Ediciones KRK, 2008, pp. 217-219.

2. Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo [AHUO], Archivo Condal de Toreno
[ACT 1Melchorn de Heredia y Bernaldo, 1" carta, Oviedo, 1 de mayo de 1639.
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Abundan las declaraciones de alegría por parte de los remitentes si D.
Álvaro y su familia gOZll.n de buena salud, sin excluir esperanzas y peticiones
a Dios para que esto se mantenga o incluso mejore. Éstas no proceden única
mente de la familia, pudiendo ser más de carácter protocolario que fruto de
un sentimiento real, como las declaraciones de Francisco Alonso de Cívico,
al servicio del cardenal de Lugo (tío político de D. Álvaro).J

No faltan deseos de salud y buena esperanza en momentos como la Cua
resma, quiz:í:s especialmente señalada en los buenos deseos como periodo de
abstinencia·, recomendando la intercesión al Señor en esa época: "Cuaresma
es y tienpo de penitencia, vuestra merced se encomiende mucho a nuestro
señor, que bien lo abra vuestra merced menester para las incomodidades que
estara ay pasando y benja la Pascua y este vuestra merced fuera de su casa".5

2.2. La salud de D. Álvaro

La salud de D. Álvaro parece peligrar con cierta regularidad, habiendo
auténtica preocupación si no hay noticias suy:¡.s ("Sea Dios bendito que me
saco del cuidado en que me tenia el mucho silencio que vuestra merced a
guardado conmigo")6, o incluso si las cartas no son escritas directamente de
su mano: "Señor, aunque sean cuatro palabras y no mas me hara merced de
escribinne de su mano, porque quedo con dos mil imaginaciones cuando beo
letra de otra mano, jusgando no se halla de salud"? En ocasiones se le excusa
el silencio por sus muchas obligaciones ("Hermano y señor, con cuidado me
tiene el no ayer tenido estas estafetas carta de vuestra señoria, y me le ubiera
dado maior a no juszgar que las onITas trairan a vuestra señona tan ocupado
que no le daran lugar a nada")6, e incluso de que las noticias vengan de su
mano:

"Como avia algunas coreas que no avia tenido carta de vuestra señoria es
tava con algun cuidado y ansi le suplico a vuestra señoria que quando estuviere
ocupado de orden al señor para que solo en dos letras me avise de la salud de
mi señora hennana y de la de vuestra señoria, que no es menester que b finne
vuestra señoria quando no tubiere que mandarme, pues conmigo no es menester
cumplimiento".9

3. ARDO, ACT, Francisco Alo!lSo de Cívico, 2" cllrtll, Romll, febrero 24 de 1645.
4. ARDO, ACT, Frllncisca Flórez de Vllldés, l' carta, León, 15 de febrero de 1636.
5. ARDO, ACT, Frllncisco de Lugo y Puebla, 9' carta, Sevillll, 27 de muzo de 1640.
6. ARDO, ACT, M. de Reredill y Bernllldo, 1" cllrtll, Oviedo, 1 de mllYO de 1639.
7. ARDO, ACT, F. de Lugo y Pueblll, 6" Cllrtll, Sevilla, 23 de diciembre de 1638.
S. AHUO, Acr, F. Queipo de Llllno y Valdés, 3D" carta, Vlllllldolid, 17 de noviembre

de 1646.
9. !bid., 16" cuta, Vlllllldolid, 29 de julio de 1645.
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También por estas responsabilidades dicen escribirle menos a menudo.
Francisco de Lugo y Quiroga alega que "Por no ocupar a vuestra señoria
entre tantos y tan graves cuidados como penden de su atencion, no hago esto
con más frequencia, contentandome con saber de su salud y de su casa por
el señor don Fernando Queypo de Llano", avisándole de "las ocasiones que
vuestra señoria da y toma para quebrarla con la demasiada solicitud que pone
en cumplir con su officio, donde parece que el animo excede las fuerzas y
peligra la salud, y aun la vida, que tanto nos importa a todos".1O

En general, las dolencias de D. Álvaro se asocian al exceso de trabajo ("Y
estos achaques, señor, pro'feden de que vuestra señoria toma las cossas muy
a pecho, suplicole mire que es primero la salud que nacla"ll), y la tendencia
a descuidar su salud por sus obligaciones. Tras decirle "Mucho me pessa de
su indispossicion de vuestra merced y que dilaten tanto el despacharle" el
obispo de Pamplona aconseja "mire por su salud que es lo que importa"12;
recordándole más adelante que "Lo que ymporta es descansar asta sanar, y
estar bueno y fuerte, que mas le importa a vuestra merced y a sus hijos la vida
que todo quanto ay en el mundo"P

Hay quien los asocia no obstante a excesos alcohólicos ("Con muy gran
cuidado me tiene su falta de salud de vuestra señoria, por amor de Dios
se baya a la mano particulannente en beber con el señor don Francisco de
Ribera"H) y existen indicios de que algunos achaques de D. Álvaro eran he
redados, como hace patente su hermano Fernando:

"Di e recibido, señor ennano, una de vuestra merced con que quedo mui
contento este vuestro merced mejor ia de su achll.que que me ll. dado mucha
penll. le siga. Por saber lo que nuestro padre padecio dese dolor que si viven no
suele ser de peligro, es mui penoso, quiera Dios que no sea mll.S de lo pasll.do".15

No nos es posible saber si se correspondía con la citada, pero sí de un
padecimiento concreto ("...me tiene con grande cuidado el corimiento a los
ojos, por amor de Dios que no aga tan poco caso de sus indisposiciones, que
los ojos son mui dilicados, y si da en continuar este achaque sera mui malo

10. ARDO, ACT, F. de Lugo y Quiroga (padre de Lugo), l' c-arta, Valladolid, 18 de
febrero de 164S.

11. AHUO, Acr, Francisco de Llano y Valdés, 2" c-arta, Madrid, 17 de junio de 1642.
12. AHUO, ACT, Juan Queipo de Llano Flores, 2" carta, Pamplona, 9 de enero de

1642.
13. Ibid., 3" carta, Pamplona, 3 de diciembre de 1643.
14. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 12" carta, Sevilla, 17 de junio de 1642.
lS. ARDO, ACT, F. Queipode Llano y Valdés, 4" carta, Valladolid, 4 de mayo de 1639.
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de desarraigar")16. Incluso llegamos a saber el tratamiento que recibe, y la
opinión del obispo de Pamplona al respecto:

"Siento m111 de tl1ntas sangrias paro mlll de ojos, que con un poco de dieta
y fregamiento de piernas y brayos y algunos jarabes purgativos y un poco de
exensicio se curara mejor, que las sangrias aCllban y consumen el Clllor nllturol
con que los huml1nos cobran m~s fueIF, y se arraygan mas. Mucho me marabillo
se sangrase vuestra merced con barbero tan ignoronte, que en una montaña no
sUlJede lo que vuestro merced me di'Je".17

2.3. La salud de terceros

El interés por la salud de D. Álvaro no impide a los remitentes relatar
la propia. A menudo escriben alegando no hacerlo más por las muchas res
ponsabilidades de éste, aunque el abad de la Banza (tío de su 2~ esposa) dice
también no hacerlo "por aliarme falto de salud, en particular un temblor de
un lado me tiene aflijido".u

En ocasiones las menciones son de pasada l9, como razón que impide
cumplir sus obligaciones ("de la mia [la salud] boi mucho mejor, la gloria a
Dios que la falta della a sido causa de que los negocios estan atrasados, mas
io los restaurnre con brevedad dandome Dios vida")2O, o cómo los achaques
se anulan por otras desgrncias ("la he trnydo estos dias algo quebrnda, pero
como el sentimiento y dolor de mi gran perdida es tan superior a todos con el
me olbido de todos los demas, y por grandes que sean las tengo en pOCO")?l

Su suegro comienza interesándose por la salud de D. Álvaro y su nieto
("...vuestra merced me tubo sunmamente cuidadoso con su achaque, y asi
luego que recevi su carta de vuestra merced y por con las buenas nuebas que
me daba de su salud y de Fernando, al punto me alente y levante y e procura
do escribir")22 antes de pasar a explicar su propia enfermedad: "...bea la fuerza
de la enfenneda, pues abiendome dejado tan flaco el desconcierto de bientre
con toda su fuen;a sangrnrme cuatro veces y asi estoy sunmamente flaco, mi
querido Francisco me ayuda a comer, con que me aliento mucho".23

16. lbid., 21" carta, Valladolid, 24 de enero de 1646.
17. ARDO, ACT, J. Queipo de Llano y Flores, 11' carta, Pamplona, 17 de mayo de

1646.
18. AHUO, ACT, Francisco de Zúñiga, l' carta, Palencia, 18 de julio de 1645.
19. ARDO, ACT,}. Queipo de Llano y Flores, 9" carta, Pamplona, 9 de abril de 1646.
20. AHUO, ACT, Martín de Lugo, 2" carta, Triana, 6 de junio de 1645.
21. AHUO, ACT, M. de Reredia y Bernaldo, l' carta, Oviedo, 1 de mayo de 1639.
22. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 8" carta, Sevilla, 10 de mayo de 1639.
23. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 8" carta, Sevilla, 10 de mayo de 1639.
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En otros momentos se informa de la salud de una tercera persona. Ares
de Omaña y Queipo explica a su tío como Rodrigo Queipo de Llano y él no
fueron a Madrid a visitarle desde Valladolid (donde eran huéspedes del presi
dente de la Chancillería) por no dejar sólo a Rodrigo durante su enfermedad,
de la que se había recuperado sólo a tiempo de partir hacia Asturias.2• Ante
riormente había informado de su evolución y tratamiento:

"E dejado de abisar a vuestra merced por saber lo que sintiera el tenerlas
de la poca salud de don Rodrigo que abra quinze días que le a dado una gran
calentura que fue menester sangrarle ocho bezes, con que con el favor de
Dios de dos dias a esta parte se alla más alibiado y queda sin ningun peligro,
que an sido aseguran tres medicas muy buenos que le curan y ansi no tiene
que le dara vuestra merced cuydado ni dijeron don Juan que muy presto ten
dra entera la salud".2S

El obispo de Pamplona informa de las fiebres del monarca ("A sU alteza
le vino la terciana esta noche pasada a las dos y media de la noche, y a las
r.;inco estaba ya sin genero de calentura, conque esperamos no le vendra otra
terciana")26. Y cuando D. Álvaro recibe la noticia de que este obispo ha sido
nombrado virrey de Navarra, se habla de su salud en relación con el clima:

"Señor, e recibido nuebl1s de que el obispo mi señor le han hecho virei en
propiedad y no me holgado mucho con ella, porque se quede sea positibamente
salir de aquelb. tierra, que todos los beranos le trntl1 mui mal, y los años que
son umedos como este lo es, mucho peor, no se como l1hora se a salido con esta
invin)ion, pero jusgo que 111gunos deven de andar con invenciones pl1rn que de
l1lli no sl1lga; dele Dios vid'l, que por lo menos no podran dejarle alli il1 quando
quisieren deje el vireinato y fuer)l1 sení. que le den cosa grunde".27

Un último ejemplo: el suegro de D. Álvaro hablando de la salud del
padre Juan de Llano y Valdés, junto con sus recomendaciones al respecto
("...el padre Juan de Llano me escribio quedaba sangrado tres veces, aunque
mejor, yo le escribo oy me haga favor de detenerse en Madrid hasta que se
despachen las muchas en el concejo").28

24. ARDO, ACT, Ares de amaña y Queipo, 2' carta, Valladolid, 4 de diciembre de
1638.

25. ¡bid., l' carta, 5.l., 29 de octubre de 1638.
26. ARDO, ACT, j. Queipo de Llano y Flores, 11' carta, Pamplona, 17 de mayo de

1646.
27. ARUO, Acr, F. Queipo de Llano y Valdés, 22' carta, Valladolid, 21 de febrero de

1646.
28. ARUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 12" carta, Sevilla, 17 de junio de 1642.
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3. LA MUERTE EN LA FAMILIA.

No faltan cartas que informan de una muerte en la familia. En ocasiones
informan de ella, mientras que en otras se preocupan por el dolor de D. Álva
ro o transmiten el suyo propio. En ocasiones la muerte de un familiar aparece
en términos de economía moral, resaltando al mismo tiempo sentimiento y
servicio. Es el caso de Suero Queipo de Llano al informar de la muerte de su
madre: "estoy mui zierto abrn sentido vuestra señoría la muerte de mi madre,
que sea en gloria con el encarecimiento que vuestrn señoría significa, porque
ern ella mui servidora de vuestra señoria y de su casa"?9

La creencia religiosa entra a veces en paradoja con el sentimiento. El abad
de la Banza dice que Da Usenda (suegra de D. Álvaro) le ha escrito "como
nuestro Señor a sido servido de llebarnos a mi señora Doña Anjela Usenda mi
sobrina", resaltando que "aunque reconozco su grnnde dicha gOlJando desde
luego tanta gloria y felicidad estoy con mui grande desconsuelo".JO No es el
único luto respecto a esta muerte:

"Con justa ru'Jon debemos sentir todos la muerte de mi señoru doñll Angela,
llssi por la falta grunde que hara como por b pena que caussara a ustedes. Yo
le he encomendado a Dios y lo hue de aqui adelante, y el mayor conssuelo que
tengo en tan grun perdida es que usted se portara en ella con la prudencia que
en todo"?l

El pesar por la muerte de Fernando de Llano y Valdés, arzobispo de
Grnnada e importante valedor de la familia, es expresado muy elocuentemen
te por la familia de D. Álvaro. Dice su suegro que "El dia que nuestro Señor
llebo a la su gloria al presidente mi señor, ese dia nos abiamos de morer todos
por no ver lo que pasa",J2 y Diego López de Zúñiga lo expresa así:

"Creo que no es desigulll el dolor que me ha causado la perdidll del pre
sidente mi señor, quien este en el 9ielo, al que tendra vuestra merced y no le
llminora nllda la distan'Jia de tierrus pues llun en estas gO'Java de infinitos favores
honrrus y mer'Jedes de su señoria ilustrisima,y singular contento del aplauso que
por todo el mundo se celebruvll de govierno y perfe'Jion christillnas y usando de
verdadero reconoyimiento seru mi exercicio mientras vivieru encomendar II Dios
II su señorill ilustrisima".JJ

29. AHUO, Acr, Suero Queipo de Llano, 1" carta, San Pedro, 29 de junio de 1644.
30. AHUO, ACT, F. de Zúñiga, 1" carta, Palencia, 18 de julio de 1645.
31. ARDO, Acr, Gutierre de Argüelles y Valdés, 3" carta, Roma, 10 de septiembre

de 1645.
32. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 9' carta, Sevilla, 27 de marzo de 1640.
33. AHUO, ACT, Diego López de Zúñiga, l' carta, Roma, 15 de febrero de 1640.
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3.1. La mortalidad inf~mtil

Los niños eran el símbolo del futuro y durabilidad de un linaje familiar,
llegando a ser imagen de prevalencia de una casa frente a la muerte de sus
individuos. Así, cuando el abad de la Banza muestra su desconsuelo por la
muerte de una de sus sobrinas, piensa directamente en la segunda esposa de
D. Álvaro, que aún vive: "...estoy con mui grande desconsuelo, por lo que me
importa aya muchos hijos de vuestra merced con que se honrre y dilate la
cassa de mis padres, espero en nuestro Señor me ha de hacer esta merced".J4

Aunque el registro de la mortalidad infantil no es exacto, sabemos que
los índices de mortalidad del siglo XVII eran altos, especialmente durante
los primeros años de edad. El primer peligro residía en el momento del parto,
pero después amenazaban las enfermedades endémicas, endógenas o fruto del
propio desarrollo infantip5 como la salida de los dientes, de la que encontra
mos mención documental: "De mi Fernando me alegro lo pase mejor, jusgo
que asta que tenga toda su dentadura a de andar algo rezan dello, tanvien
Francisco lo andubo cuando empey¡.ron a salir sus dientes."J6

Se ha dicho que, hasta cierto punto, la muerte de un hijo se considera
ba nonnal y que por ello los padres intentaban no ligarse sentimentalmente
en exceso a sus hijos.J7 Philippe Aries preconiza una indiferencia propia e
inevitable a las características demográficas de la Edad Moderna, y Mon
taigne afirma haber perdido 2 ó 3 durante la lactancia "no sin pesar, pero sin
disgusto"YI No obstante, autores como Linda A. Pollock señalan que pese
a cierta resignación ante las posibilidades de supervivencia de sus hijos, esto
no señala un desentendimiento hacia ellos ni una falta de cariño. El que la
muerte de un hijo fuese habitual no hacía desaparecer el dolor que provocaba
en padres y familiares.J9

Hay quien dice que la muerte de una esposa, muchas veces ligada a
los complicados partos, suponía una desgracia mayor.40 No hay señales de
la muerte de la primera esposa de D. Álvaro más allá de las referencias a la
segunda, por lo que no podemos saber si su muerte se produjo durante un

34. AHUO, Acr, F. de Zúñiga, 1" carta, Palencia, 18 de julio de 1645.
35. Maria Antonia Bel Bravo, Lafmnilia en la Histoni:l, Madrid, Ediciones Encuentro,

2000, pp., 130-131.
36. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, 2" carta, Sevilla, 3 de agosto de 1638.
37. MA. Be! Bravo, Lafmnibi:l ... , p. 126.
38. Philippe Aries, L 'rnftnt ala vie ftmiliale SOu.f l'Ancirn Rigime, París, Seuil, 1973,

pp. 60-61.
39. Linda A. Pollock, "Las relaciones paternoliliales" en David 1. Kertzer y Marzio

Barbagli (eds.), Historia de lafmnibi:l europra vol. }: La t',"daftmiJiar a pn·ncipios de la era
moderna (}5OO-} 789), Barcelona, Paidós, 2002, p.297.

40. Michel Vovelle, Afoun·r autrqbis : tlttitudes coUedh'rs devant la morl aux XVlle d

XVII/e siedrs, París, Éditions Gallimard, 1974, p. 23.
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nacimiento, por enfennedad u otras causas. Sí se menciona no obstante la im
portancia del buen estado de la madre tras el parto, en relación con posibles
complicaciones: "Que su prima aya quedado buena es lo que mas nos impor
ta, y lo que mas me a alegrado, dele vuestra merced e! parnbien de mi parte""¡

El deseo de que las esposas de D. Álvaro fuesen fértiles no es inhabitual
en la familia. Tras escribir y desearle salud en vida de Da Ana (de Lugo, su
primera esposa), Frnncisca Flórez de Valdés (cuñada de D. Álvaro) revela su
propio infortunio al pedir: "Supplico me avise de la nueva que deseo de pre
ñado, a quien de Dios mas venturn que a mi me dio".42 Ante la muerte de un
hijo, se apela a la fertilidad de la madre: "Me pesa de la muerte de aquel su
ange! de vuestra señoria, pero espero que su madre le dara otros".43

Las cartas también permiten reconstruir datos que documentos genea
lógicos no muestrnn. Por ejemplo, por el obispo de Pamplona sabemos que
Da Inés de Zúñiga (de quien no consta descendencia) no era infértil, en tanto
que desea "alumbrela Dios con muy feliz parto",,4 Más elocuente aún resulta
una carta posterior, donde se ve la preferencia de hijos varones frente a hijas
(aún sin ser desdeñables), la importancia de abundante descendencia para
perpetuar un linaje (y su extensión, algo a lo que los Queipo de Llano no
ernn aj enos), etc.:

"Sel1le muy pu~ bien ~ vuestrn merced I~ hija que Dios le ha dado, que
bueno es comenrrr, aunque se~ con hija, que luego vendran los hijos, que bien
mOlJos son vuestras mercedes y arto tiempo les resta para tener muchos, que es
lo que mas deseo a vuestra merced, porque eso es lo que más honlTa un linaje y
lo estiende por muchl1s putes" 4S

Esta hija, Isabel Queipo de Llano a juzgar por una carta de su tío Fer
nando ("...creo mui bien la soledad que el angel ara a vuestra señoría, y ansi le
suplico que procure aliviar esa ansia, que luego ira YSabel aliviando en lo que
vuestra señoria me dilJe")'46, es muy probablemente e! "ángel" cuya muerte se
mencionó antes. Debió ser pues la primogénita de Da Inés, de quien no nos
consta más descendencia.

41. ARDO, ACT, J. Queipo de Llano y Flores, 9" carta, Pamplona, 9 de abril de 1646.
42. AHUO, ACT, Francisca Flórez de Valdés, 1" carta, León, lS de febrero de 1636.
43. ARDO, ACT, Juan de Lugoy Quiroga, 6' carta, Roma, 16 de septiembre de 1646.
44. ARDO, ACT, J. Queipo de Llano Flores, 6" carta, Pamplona, 2 de septiembre de

1644.
4S./bid., 9' carta, Pamplona, 9 de abril de 1646.
46. ARDO, Acr, F. Queipo de Llano y Valdés, 16" carta, Valladolid, 29 de julio de

164S.
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4. LOS N[]~OS, EDUCACIÓN y RELACIONES DE FAMILIA

La visión de la infancia sufrió un proceso de cambio en torno al siglo
XVII, algo observable en la iconografía de la época.H El niño había ganado
un nuevo estatus dentro del hogar familiar, con una mayor preocupación por
su educación y porvenir en el seno de las familias privilegiadas.·s Aunque los
niños de la familia Queipo de Llano (generalmente a cargo de abuelos, tíos
u otros familiares) no estén de forma continuada en el hogar paterno, es para
facilitar su eduC3ción 'f crianza.

Los hijos de D. Alvaro son mayoritariamente objeto de orgullo, admi
rnción y cariño. Lo resume bien su tío, Fernando Queipo de Llano, cuando
dice que "sera nunca acabar decir lo que oi an echo estos niños y lo que se
llevan las voluntades y cora'fones de todos". También da una clara muestra
del sentimiento hacia sus sobrinos, de quienes habla en términos de ángeles
y con quienes deja trnslucir buenas relaciones ("Parti luego por ellos y los
traje no a'fiendo mas estrnñe'fa con nosotros que si estuvieran en conpañia de
vuestra señoria, que son amables criaturns"), y deja constancia del pesar por
su ausencia tanto por su parte como por la de D. Álvaro:

"Con !Talan siente vuestro señoria apartulos desi, que como ijo de mi
padre le aseguro que imaginllndo que an de estar tam poco en mi conpañia me
dll gronde pena, pero señor, vuestra señorill a echo como buen padre que por el
mismo CllSO que les queremos tanto debemos lltender a lo que les esta mejor".·9

Este sentimiento destaca aún más si se toca el tema de la permanencia de
una familia, reforzándose la idea de linaje: "Dios les de la vida que le desea
mos y a vuestra señoria de Fernando y aun de Francisco muchos nietos, que
si vuestra señoria no se da mas prisa por alla, uno es poco"so, "Y quedo con
el maior gozo del mundo de ver que los escuderos de Fernando tengamos tan
lindo amo, dele Dios a vuestrn señoria de tan lindo hijo la sucesion que la casa
de nuestros padres a menester".SI

El sentimiento de los abuelos hacia sus nietos es notable. Podemos ob
servar el cariño de una de sus abuelas, metida a monja con el nombre de Ca
talina del Espíritu Santo: "Mui alegres nos aliamos Antonia y io con la buena
nueva de su salud de vuestrn merced, y de mis lindos nietos, que sabe Dios
con la boluntad que yo los criarn y lo que deseo verlos. Su divina Merced sera

47. P. Aries, L 'enfanf , p. 70.
48. P. Aries, L 'enfanf , pp. 306-307.
49. ARDO, ACT, F. Queipo de Llano y Valdés, 7' carta, Valladolid, 22 de mayo de

1644.
SO./bid., 24' carta, Valladolid, 31 de marzo de 1646.
51. /bid., 7" carta, Valladolid, 22 de mayo de 1644.
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servido sea algun día y le bere baylar a mi Fernando".52 :Es muy probable que,
más aún como adscrita al convento de Santa Clarn, contribuyese a la eduC3
ción religiosa de sus nietos, puesto que tradicionalmente se ocupaban junto a
las madres en transmitir la fe en el hogar.53

Su abuelo materno, Frnncisco de Lugo y Puebla, da muchas pruebas
de C3riño hacia sus nietos. Podemos ver sus reacciones a las noticias de D.
Álvaro sobre su nieto mayor ("quedo muy gocoso sabiendo vuestra merced
y mi querido Fernando gozan de buena salud y que haga muchas grncias")54,
y abundan los comentarios sobre la hennosura de su nieto pequeño y su
desarrollo ("A Frnncisco todo le sabe bien"55, "hace ya sus paseos"56, "ha ha
blado alguna cosa"57, "le estan saliendo las muelas y con todo tiene muchas
gracias"56), etc.

Podemos ver como intenta favorecer a su nieto Francisco al facilitar unas
genealogías para intentar que obtuviese el hábito de la orden de Santiago.59

No obstante no podemos decir que hubiese una preferencia por D. Francisco
hacia uno de los nietos. En general, siempre puede apreciarse el sentimiento
de orgullo con respecto al nieto ausente ("Ya no quiero contar las gracias de
Frnncisco porque no las malogra vuestra merced con las de Fernando")60 aun
cuando trnnsmite las novedades con respecto al pequeño:

"De Fernando muchas personas que vienen desa ciuda me dicen lo lindo
que estl1 y el mucho juicio que tiene. Francisco tanbien es muy hennosso estl1se
con muy buenl1 salud, come muy bien, y todo los gasta porque en todo el día no
para. Tiene bellisiml1s melenas, y de lindo color, guarde nuestro Señor a vuestra
señoria los años que en esta su Cllsa se desea. "61

El cardenal de Lugo no tuvo un papel en la educación de sus sobrinos,
pero existe un interés por la situación por ellos y el propio D. Álvaro (pese
a no conocerle en persona; actúa la economía moral a través del matrimonio)

S2. ARDO, Acr, Catalina del Espíritu Santo, 1" carta, Santa Clara, 23 de octubre de
1638.

S3. losé María Imízcoz Beunza, "Las redes de la monarquía: familia y redes sociales en
la cO!lStrucción de España" en Francisco Chacón y loan Bestard (dirs.), Familias. Histona de
la JVciedl:ld espaiíola (dd finlll de la Edad Afrdia a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011,
p.408.

S4. AHUO, ACT, F. de Lugo y Puebla, S' carta, Sevilla, 9 de noviembre de 1638.
SS. Ibid., 12' carta, Sevilla, 17 de junio de 1642.
S6. Ibid., S" carta, Sevilla, 9 de noviembre de 1638.
S7. Ibid., 9" carta, Sevilla, 27 de marzo de 1640.
S8. Ibid., S" carta, Sevilla, 10 de mayo de 1639.
S9.lbid., 7" carta, Sevilla,2S de enero de 1639.
60. Ibid., 4" carta, Sevilla, 2 de noviembre de 1638.
61. Ibid., 11' carta, Sevilla, 1 de abril de 1642.
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y su familia. A este respecto escribe una carta Francisco Alonso de Cívico,
quien en ocasiones actúa para el cardenal:

"Emos tratado muy brgo de vuestra señoria, aunque su eminencia no a
tratado a vuestra señoria, tiene de sus grundes purtes tan enteras noticias que le
quiere entruñablemente. A estrañado muncho que vuestra señoría no le escrive
nada acerca de el nuebo corregimiento de Madrid, porque de quien primero lo
supo fue de mi VOCll [...] atribuiese a el mal avio que en estos tiempos tienen bs
cartas de España".62

No faltan muestras de cariño ("A mis sobrinos mande vuestra señoria dar
un abrazo en mi nombre, que me dizen mil bienes dellos, y ruego al Señor que
en vida de su padre les guarde muchos años como deseo")6J ni interés por su

educación ("En lo que toca ala crianza de mis sobrinos en Asturias me remi
to avuestra señoría, pero el lugar no me pareze muy aproposito para criarse
conforme asu calidad")&4 en sus cartas. Este interés fue incentivado por D.
Álvaro, quien intentó que éste utilizase sus contactos en Roma para obtener
un título para su segundo hijo; conste aquí una de sus últimas noticias:

"Creame vuestra señoría que el modo de proveer bien a Fruncisco mi so
brino es que osu Santidad oel Rey, como me ha prometido, me den un titulo
bueno ode residencia osin elb, porque criandose el tan bien como vuestra seño
ría le cria, no puedo yo hallar persona mas 11 proposito paru trunsferirio o darselo
acoadjusticia, y siendo el tan mozo y yo tan viejo ese es el camino mas seguro:
porque saCllr del Papa provision para absentes, bien se vee que es imposible, no
habiendola alCllnZl1do para mi que estoy presente".6S

Francisco de Lugo y Quiroga, hermano del anterior, también muestra
alegría por el desarrollo y educación de sus sobrinos: "El padre Juan de Lla
no me da muy buenas nuevas de los niños, y de quan bien se hallan, y quan
buena capacidad y habilidad van mostrando".66 El padre Lugo tenía con ellos
un trato cercano y personal (Fernando Queipo de Llano comenta que "es
tando comiendo vino el padre Lugo y le recibieron los niños con grandisimo
agasajo")67, quienes le agasajan ("Hallome muy favorecido de mis sobrinos,

62. AHUO, Acr, EA de Cívico, 1" carta, Roma, 8 de octubre de 1644.
63. AHUO, ACT, J. de Lugo y Quiroga, 4' carta, Roma, 8 de julio de 1645.
64. ¡bid., 1" carta, Roma, 8 de octubre de 1644.
65. ¡bid., 7" carta, Roma, 21 de diciembre de 1647.
66. ARDO, ACT, Francisco de Lugo y Quiroga, 1" carta, Valladolid, 18 de febrero de

1645.
67. ARDO, ACT, E Queipo de Llano y Valdés, 7" carta, Valladolid, 22 de mayo de

1644.
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que me han regalado con jamones, yagua de azaar")63 y de cuyo progreso en
el aprendizaje de la lectura se enorgullece (''y mucho mas con las nuevas que
me dan, de quanto se van aprovechando en leer, Dios los haga muy suyos")69.

Su tío Fernando también se siente complacido por sus avances en la
escritura: "la estafeta pasada tu be carta de nuestro ermano en que me asiguro
ser la letra de mis sobrinos. Doi a vuestra señoria la norabuena, que 'tierto
que me a causado grande gozo, porque no se que un maestro de escuela de
mucha fama pueda hacer ventaja".7° Podemos ver una muestra directa de esta
alfabetización en las cartas que D. Álvaro recibe de su hijo Fernando, donde
informa que su hermano Francisco y él tienen salud "tan conplida como es
menester y pueda veher vuestra merced que toda es decu<;idaria vinculada
a las muchas men;edes, fabores, regalos y cari'tias que re<;evimos de su tia i
tia, don Rodrigo y doña Ysabel", y gracias ala hospitalidad del padre Llano.
También informa que Francisco "ta mui bien y escribe juntamente lo mesmo
que yo con los mesmos rrecados, i vesa manos a todos" y de los progresos de
su educación ("Aviso a vuestra merced como tratamos de leer mui aprisa y de
danzar") demostrando que su educación no se reducía únicamente a la lec
tura. Suponemos también una fOnTIación religiosa, puesto que encontramos
varias advocaciones a Dios en sus cartasP

Respecto a la educación, los textos de la época dejan entrever un cambio
en los niños ante esta "nueva crianza", algo que generalmente provoca críti
cas. Montaigne abogaba a finales del XVI por refrenar el amor hacia los hijos,
pues a menudo "nos emocionan más los juegos y puerilidades de nuestros hi
jos que luego con sus acciones cuando ya están formados".72 Locke, acabando
el XVII, trasmite igualmente que los padres demasiado apasionados "hasta
llegan a estimar sus defectos", resultando en que, "cuando los niños se hacen
mayores y sus malos hábitos crecen en proporción, los padres [...] comienzan
a decir que son unos pillos, unos espíritus ariscos y llenos de malicia".73

En este sentido, podemos encontrar también menciones a comporta
mientos maleducados por parte tanto de Fernando ("Del nuestro ermano
e tenido carta en que me di<;e que Fernando esta tan gran vellaco que se lía

6S. AHUO, Acr, F. de Lugo y Quimga, 2' carta, Valladolid, 10 de mayo de 1645.
69. lbid., 2" carta, Valladolid, 10 de mayo de 1645.
70. ARDO, Acr, F. Queipo de Llano y Valdés, 25' carta, Valladolid, lS de abril de

1646.
71. ARDO, ACT, Fernando Queipo de Llano y Lugo, S" carta, Valladolid, 25 de julio

de 1644.
72. Michel de Montaigne, Enstl.J"os rompktos 11, Barcelona, Ediciones Orbis, 1968, pp.

52-53.
73. Jacgues Gélis, "La individualización del niño" en Philippe Aries y George Duby,

Hidon'a de la t'idt1 privada vol. 3: dd Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Taurus, 1990,
pp. 322-323.
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estas carnestolendas con petras de cascabeles, a tirar guebos")74 como de
Francisco ("aca esta Francisco hecho un ange! dando muchos porrazos y
bofetadas a quantos le abra'fan, y mesando las barbas que es mili contentos
berle")75. En otros momentos, sin embargo, destaca la mesura de! hijo ma
yor ("Francisco es grandisimo vellaco, pero Fernando como maiorazsgo obra
como poderoso, queda con ostentacion").76

Aunque podemos observar como existía un profundo cariño entre am
bos hermanos, en tanto que se dice que "De Fernando allo inconbeniente
dejar a Francisco solo, porque como esta aliado con el ermano podra ser que
el pesar de que se lo quiten le cause alguna enfermedad el sintimiento,m, esto
no eximía una cierta rivalidad ("...arto ago en estarvien con ellos que se me an
levantado con la mujer y los dos riñen sobre qual a de ser el querido y contra
mi son entranbos")73 y cómo era cosa común que los hijos compitiesen entre
sí por el cariño o la atención paterna:

"...y finalmente, señor, aunque conozco en mi ermanu grunde capacidad [...] y
l1unque con su entendimiento lo disimularu, fuerya es que le Clluse algun re'Jelo,
si se quiere mas a este o aquel, que esto entre los ijos propios suele suceder y en
vuestra señoria con su prudencia mirara esto".79

5. CONCLUSIONES

Al utiliZll.r la metodología de las redes sociales podemos caer en la tenta
ción de entender a la familia, con su tráfico de favores, servicios y mercedes,
como un sistema aséptico sustentado únicamente por una economía moral y
un entramado social jerárquico que une un colectivo por vínculos de sangre
o matrimonio. Sin embargo, ya hemos visto como el análisis de la correspon
dencia dentro de una familia nos permite estudiar realidades más humanas.

Este análisis relacional entre D. Álvaro y sus propios familiares no mues
tra una realidad distinta a la propuesta, sino una visión paralela y enriquece
dora. Ser testigos de los sentimientos que unían a los miembros de la familia
Queipo de Llano nos permite lanZll.r una mirada más íntima a temas tan
variados como la enfermedad, la muerte o los sentimientos que les unían,
más allá de las interdependencias jerárquicas. Una imagen especialmente

74. AHUO, Acr, F. Queipo de Llano y Valdés, 22' carta, Valladolid, 21 de febrero de
1646.

75. AHUO, ACT, J. de Llano y Valdés, 1" carta, 9 de noviembre de 1638.
76. ARDO, ACT, F. Queipo de Llano y Valdés, 7' carta, Valladolid, 22 de mayo de

1644.
77. ¡bid., 16' carta, Valladolid, 29 de julio de 1645.
78. ¡bid., 7" carta, Valladolid, 22 de mayo de 1644.
79. ¡bid., 16' carta, Valladolid, 29 de julio de 1645.
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esclarecedora con respecto a la relación de los hombres y mujeres de la Es
paña de principios del siglo XVI con la infancia en el seno de una familia
nobiliaria.

Al mismo tiempo que globalmente hemos obtenido un ejemplo de in
teracción familiar en el seno de una familia nobiliaria de origen asturiano,
ésta se halla en una situación particular, puesto que había logrado medrar en
los altos cargos administrativos y religiosos del resto de la Corona española.
Este hecho es relevante en tanto que probablemente facilite el acceso a la co
rrespondencia de algunos de ellos, permitiendo, en una investigación futura,
una mayor comprensión de las relaciones de familia de D. Álvaro a partir del
análisis de sus propias cartas y de las interacciones de otros familiares entre sí.




