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Crónicas reales: Felipe III 
 

 

 

Por José Alberto Cepas Palanca 

Felipe III, El Piadoso. (1578-1621). Fue el cuarto de los cinco hijos del cuarto y último matrimo-

nio de Felipe II, con Ana de Austria. Nació en el Alcázar madrileño y falleció en Madrid a causa 

de fiebres y erisipela a los 42 años. Está enterrado en la Cripta Real del Monasterio del Esco-

rial. Se casó con la archiduquesa Margarita de Austria-Estiria, hija de Carlos II de Estiria y María 

Ana de Baviera.  

Al cumplir los siete años, su padre nombró a García de Loaysa Girón, canónigo de Toledo, co-

mo preceptor. Por ayo le puso a Gómez de Ávila, marqués de Velada, y por sumiller de Corps al 

austero Cristóbal de Moura. Estudió latín, filosofía natural, historia, cosmografía y geografía. 

Tuvo nociones de navegación, estrategia y fortificación. Pero mostró mucho más afición a la 

equitación, la esgrima y la caza. Fue un consumado bailarín. A los 18 años era un joven media-

na estatura, rubio, frente alta y abierta, ojos garzos, pestañas pobladas, labios carnosos y 

grandes bigotes, con el prognatismo maxilar de los Habsburgo, y muy parecido en lo físico a su 

padre. Era más bien bajo de estatura, pero proporcionado y de agradable aspecto. De mediana 

inteligencia, tenía suaves maneras y un porte grave, ecuánime, liberal y derrochón. De carácter 

débil, bondadoso, discreto, honesto y glotón. Todos los días oía misa y leía el oficio divino, en 

la misma forma que lo hacían los sacerdotes. No entraba en su cabeza que se pudiera acostar 

en pecado mortal. A la menor indisposición espiritual que sentía, se arrodillaba ante el más 
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humilde de los monjes, le pedía su bendición y, habiéndola recibido, se sentía aliviado. A los 

seis años, todos los días, rezaba nueve veces el rosario de la Virgen, en recuerdo de los nueve 

meses que el Divino Redentor del mundo pasó en las entrañas virginales. Uno de sus mayores 

placeres era imbuirse en amorosa y ascética contemplación, castigando su cuerpo con la disci-

plina de la sangre.   

Al igual que su padre y abuelo, estuvo dotado de una precoz inclinación por la música, llegando 

a tocar la vihuela  - instrumento parecido a la guitarra - con gran perfección, lo que le llevó a 

componer algunas piezas pues se había iniciado en la técnica musical. Sentía gran predilección 

por los monjes jerónimos, especialmente por la excelente música que hacían. Con uno de ellos, 

magnífico organista, mantuvo una estrecha amistad que duró hasta la muerte del religioso. 

Poseía una voz agradable y bien timbrada que le permitía cantar toda clase de piezas y madri-

gales (composición de tres a seis voces sobre un texto secular, a menudo en italiano).  

Su padre, incluso en su última parte de su vida, nunca quiso delegar en él, en los asuntos del 

gobierno, aunque fuera en una mínima parte. Le permitía asistir al Consejo de Estado; pero allí 

realmente no se decidía nada, por lo que el joven Felipe se aburría y no prestaba mucha aten-

ción; apenas si permanecía una hora diaria, que se le hacía eterna. Su padre solo lo empleaba 

para que le sustituyera en ciertas solemnidades y ceremonias fastuosas.  

Cuando su padre, Felipe II, atacado por la artritis, ya no podía firmar delegó esta acción en su 

hijo: “Por mandato de Su Majestad y Alteza, en su nombre”. No es extrañar que el hijo se mos-

trara sumiso y obediente a su padre, por el que sentía un gran respeto mezclado con temor. 

Felipe II no veía en su hijo ni las dotes de un gobernante, ni la capacidad de trabajo necesaria 

para semejante cometido. La rigidez excesiva, el espionaje continuo a que estaba sometido y la 

educación inadecuada que se le impartió, contribuyeron a deformar su carácter, ya de por sí 

débil, convirtiéndolo en un hombre inexpresivo, distraído y abúlico. La rigurosa etiqueta bor-

goñona, que aislaba al rey si no poseía la fuerte personalidad de Carlos V y de Felipe II, hizo el 

resto.  

Felipe III era sumamente piadoso, oía misa todos los días, leía el oficio divino con la exactitud 

de un eclesiástico, comulgaba con asiduidad, participaba en las grandes procesiones y visitaba 

con frecuencia los conventos. La educación monacal que había recibido le inculcó un catolicis-

mo rígido y ferviente. Cuando se encontraba con algún cura que llevaba el Viático a un enfer-

mo, le acompañaba, aunque fuera a la casa de un pobre. Su mayor preocupación era hacer que 

todo el mundo conociera el misterio de la Inmaculada Concepción. Hablaba de ellos con teólo-

gos y les ordenaba que escribieran sobre el particular al Papa. Quería, si ello ayudaba a su 

propósito, hacer el camino a pie hasta Roma en peregrinación.  

Su boda con Margarita de Austria se celebró en Valencia y entraron en Madrid el 24 de octu-

bre de 1599. Margarita tenía 15 años cuando llegó a España. Joven, esbelta, graciosa, amable y 

simpática, sólo la afeaba un poco el prognatismo austriaco de su maxilar inferior. Se plegó a los 

gustos de su marido. Compartió con él danzas, cacerías, toros, fiestas y, sobre todo ejercicios 

piadosos. Se obligaba a oír misa diariamente. Comulgaba más a menudo que su esposo y se 

privaba del vino porque a Felipe III no le gustaba el olor que desprendía el aliento de su esposa 

cuando estaban en el lecho. Margarita mantuvo una actividad incesante. Cuando no estaba 

fundando conventos, los visitaba, vigilando celosamente las obras o realzando con su presen-
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cia el voto de las novicias. Por la tarde, después de rezar el ángelus con su esposo, los monar-

cas se entretenían en los bailes que se daban en palacio o cazando. Antes de acostarse, se 

retiraban a su oratorio privado para rezar el rosario.  

Margarita tuvo ocho partos. El 8 de abril de 1605 alumbró en Valladolid a su tercer hijo, que 

sería heredero en el trono: Felipe IV. Felipe III amaba profundamente a su esposa a la que tra-

taba con dulzura. Su vida conyugal fue modélica. Por voluntad propia no volvió a casarse, y su 

valido, el duque de Lerma, que lo tenía totalmente controlado, para tener más sujeta su volun-

tad, lo manipuló para que no volviera a contraer nuevas nupcias. El rey se consolaba con una 

voz celestial que le dirigía la palabra, sin sospechar lo más mínimo la superchería.  

Muerto su padre, que lo tenía muy sujeto, Felipe se aficionó a los viajes y vivió en constante 

movimiento. Pasaba largos períodos de tiempo en el campo practicando su pasión por la caza. 

Muchas noches las pasaba jugando a los naipes, perdiendo enormes sumas de dinero sin in-

mutarse y, como consecuencia, no se levantaba hasta bien entrado el mediodía. Sin embargo, 

se advertía que jugaba por pasar el tiempo, no porque el juego le divirtiese. No había ningún 

placer que pudiera excitar sus deseos. Cuando una dama de palacio le miraba con fijeza se 

ruborizaba y bajaba los ojos. Aseguraba que jamás miraba a una mujer hermosa sino con sen-

timientos de gratitud hacia Dios, autor de una obra tan perfecta. Su glotonería y su falta de 

moderación en el comer le producían frecuentes trastornos digestivos.  

La Corte de Felipe III distaba mucho de parecerse a la austera de su padre. Los nobles, que 

habían sido alejados de la corte, volvieron a frecuentarla, rivalizando entre sí por su lujo y es-

plendor. Cuando los jefes de las grandes familias nobiliarias acudían a la corte iban acompaña-

dos de un cortejo de 20 carrozas y escoltados por numerosos gentileshombres. Cuando el rey 

viajaba, se formaba un cortejo impresionante, compuesto por cientos de personas; los reyes 

de armas, la guardia española y alemana, los heraldos de armas, detrás marchaba la escolta 

del sello y del gran guardasellos, que eran transportadas a lomos de dos mulas flanqueadas 

por cuatro maceros, que llevaban bajo un baldaquín, bordado con las armas de León y Castilla, 

una cajita de terciopelo carmesí que encerraba el sello del rey, cerraba el cortejo los guardias y 

los principales dignatarios. La etiqueta era más sorprendente cuando los reyes comían en 

público. 

“Tres damas, que llevan elegantemente la servilleta sobre sus hombros, permanecen de pie 

cerca de la mesa de la reina; cuando la reina quiere beber, hace una seña a la primera de estas 

damas, ésta repite la señal a la segunda, la segunda a la tercera, y la tercera a un mayordomo; 

el mayordomo hace la señal a un paje, el paje a un criado que se encuentra en el aposento; el 

criado dice a media voz: “Afuera”. Después salen los dos para ir a buscar al sumiller de la cava. 

El paje vuelve llevando en la mano derecha una copa llena cubierta, y una salvilla (bandeja) de 

oro en la mano izquierda; el criado le acompaña hasta la puerta, cerca de donde se encuentra 

el mayordomo; la dama le acompaña hasta delante de la reina, donde los dos se arrodillan. La 

dama cata la bebida, de la cual derrama solamente unas gotas en la salvilla, teniendo cuidado 

de no tocarla con la punta de los labios; la reina bebe enseguida y los dos se levantan; la dama 

entrega la copa y la salvilla al paje, que los devuelve al sumiller de la cava”.  

Aunque el ceremonial era severo y minucioso, tenía su lado agradable. Los nobles, que se 

hallaban alineados a un lado de la cámara, podían acercarse a las damas de la reina y charlar 
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jovialmente con ellas; las tres damas que estaban de pie al lado de la mesa no estaban tan 

absorbidas por el servicio que no pudieran saludar, de vez en cuando, a sus adoradores.  

El largo reinado de Felipe II, las continuas guerras, los fracasos militares, el continuo ataque de 

los corsarios a los barcos que venían del Nuevo Mundo, el estado ruinoso de la Real Hacienda, 

la lentitud con que tomaba las decisiones y la enfermedad del rey hacían deseable y esperan-

zador de un nuevo monarca. “Si el rey no acaba, el reino acaba”. Todo se esperaba del nuevo 

rey Felipe III. 

Felipe II advirtió a su hijo de la personalidad del marqués de Denia, que estaba muy próximo a 

su hijo, pero se dio cuenta demasiado tarde del gran error que había cometido en la educación 

de su hijo y por mucho que le aconsejó, Felipe III cayó en las garras de Francisco Gómez de 

Sandoval y Rojas, marqués de Denia, y posteriormente duque de Lerma, al que nombró su 

valido. El abuelo y bisabuelo de Denia desempeñaron el cargo de carceleros de Juana la Loca 

en Tordesillas, y su padre lo fue del príncipe Carlos, el malogrado hijo de Felipe II. El marqués 

de Denia era un hombre de pocas luces, vanidoso, de agradables maneras, escasamente ver-

sado en letras, poseía una inteligencia clara pero poco profunda. De carácter variable, era muy 

ambicioso y estaba sediento de riquezas. Para contrarrestar la nefasta influencia del de Denia, 

su padre, más o menos, le obligó a casarse.   

La indolencia y desinterés de Felipe III por los asuntos del gobierno era tal, que en su mesa de 

“trabajo”, los documentos y despachos se acumulaban sine die. La abulia del monarca hacía 

que transcurrieran meses antes de que se decidiera a examinarlos y estampar su firma. El de 

Lerma, con objeto de aliviar tal fatigosa tarea, propuso que su firma valiera tanto como la del 

propio rey, y así la tramitación era más rápida. Pero los legajos también se acumulaban y las 

decisiones tardaban en tomarse. El duque se mostraba muy suspicaz y no aceptaba compartir 

la autoridad con nadie. A este respecto, el historiador Pinheiro de Veiga, en su obra “Fastigi-

nia”, refiere la anécdota de un soldado, desesperado por no poder hablar con el duque de 

Lerma, se presentó ante Felipe III, y éste, siguiendo su costumbre habitual, le dijo” Acudid al 

Duque”, respondió el soldado: “Si yo pudiera hablar al duque, no viniera a ver a Vuestra Majes-

tad”. 

En 1609, se produjo un hecho que no fue bien entendido y que algunos historiadores, llamaron 

deshonroso: la expulsión de los moriscos. Eran los moriscos la población más industriosa para 

los oficios y el cultivo de las tierras. Ahorrativos y sobrios, fieles a sus costumbres sedentarias, 

no emigraban. Se dedicaban a la agricultura, al comercio y a los oficios. Eran fieles al monarca 

español. En lo religioso mantenían una resistencia pasiva a las prédicas de los sacerdotes cris-

tianos, y se valían de mil tretas para seguir practicando la religión musulmana. La realidad era 

que mantenían con contactos con los corsarios berberiscos, y esto entrañaba un peligro para la 

integridad de la monarquía. El pueblo miraba con odio a los moriscos y los tachaban de codi-

ciosos y acaparadores de riquezas. Cuando Lerma, que tenía en sus tierras moriscos trabajan-

do, y estuvo dudando en expulsarlos, comunicó al apocado Felipe III la intención de hacerlo, 

éste le contestó: “Mirad que me habéis convencido; que no es mal corrimiento para la fe de 

los cristianos nuevos. Hacedlo vos mismo, Duque”. Su expulsión supuso disminución de la po-

blación y en el desarrollo de artes y oficios, dependiendo de las zonas. La peor parte la llevaron 

Aragón y Murcia. La emigración constante para colonizar las tierras del Nuevo Mundo favore-
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ció la despoblación. Los únicos que quedaban prácticamente para el trabajo productivo eran 

los moriscos. Las tierras antes ocupadas por los moriscos, antes feraces y productivas, se fue-

ron quedando yermas. Cuando empezaron a escasear los cañeros, tintoreros, toneleros, pasa-

maneros, boteros, curtidores, aguadores…, comenzaron las protestas; pero ahora para que no 

se les expulsase. Se tuvo que permitir que los moriscos más viejos, o más fielmente cristianos, 

permanecieran en los pueblos, hasta siete por cada uno, para que enseñaran el cultivo de la 

tierra y los oficios a sus habitantes.  

Para entender la personalidad del nuevo rey, conviene recordar que a las pocas horas de la 

muerte de su padre, Felipe III llamó a Cristóbal de Moura, a quien el difunto monarca había 

entregado todas las llaves de los escritorios, para que hiciera entrega de ellas y de los docu-

mentos de Estado, al marqués de Denia. A partir de ese momento, el de Denia tenía que dor-

mir en el apartamento que ocupaba Cristóbal de Moura, cerca de la cámara regia lo que pro-

dujo que el nuevo rey estuviese totalmente dominado por el marqués, que precedió a ejecutar 

sus planes, pero sin precipitaciones. Cobrando, puso a familiares y “amiguetes”, en la Junta de 

Estado, el marquesado de Cea, comendador de la Orden de Calatrava, condesa de Altamira, 

concedió varias Grandezas de España, arzobispado de Toledo, Inquisidor general, virrey de 

Nápoles, general de las galeras españolas, presidencia del Consejo de Indias, presidente del 

Consejo de Castilla, todos con pingües beneficios. Por último se autoconcedió el ducado de 

Lerma. El rey firmaba todo lo que el de Denia le ponía por delante, sin la más mínima objeción.  

 

Sería muy largo especificar los cargos, mercedes, encomiendas y ventajas que el ya duque de 

Lerma, siempre ansioso de dinero, acaparó: comisiones de las cosechas de trigo de Sicilia, de 

las alcabalas, de las rentas de los pastos, baldíos y montes públicos, derechos de pleitos, de las 

especies que llegaban de América. Se autoeligió alcalde de varias villas y ciudades, comenzó a 
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recibir regalos de las Cortes europeas o de príncipes y nobles que deseaban granjearse su 

amistad: tapicerías, vajillas, cuadros, finos encajes, brocados, cristalerías, caballos… Estableció 

un sistema de corrupción e inmoralidad inaudito. Puso en venta dignidades, cargos y empleos 

públicos, con que al poco tiempo consiguió reunir una inmensa fortuna. Cuando enfermaba, 

aumentaban sus riquezas, por la costumbre que había entonces de hacer regalos a los enfer-

mos; y a él se los hacían principescos. A los tres años de su valimiento, su fortuna, antes com-

prometida, le permitió comprar al duque de Auñón, la villa de Valdemoro, y andaba en nego-

ciaciones para adquirir Getafe y los Carabancheles. En 1604 compró al conde de Siruela la villa 

de Roa y sus tierras. Durante 20 años esquilmó a la nación.  

El duque de Lerma era muy vanidoso, amante del elogio y del halago. Sus aduladores le hicie-

ron creer que jamás habían tenido las Españas un ministro tan querido y admirado. Dominado 

totalmente por sus favoritos, pasaba de la euforia al más completo desánimo. Exteriormente, 

manifestaba una gran piedad y fundó varios monasterios, lo que le valió que el piadoso rey le 

considerara hombre inteligente, valeroso y un gran servidor de la Corona. Ésta calculada libe-

ralidad del duque le serviría para obtener el capelo cardenalicio y mantener al poderoso esta-

mento eclesiástico en calma. No era un secreto el enorme poder que había ido acumulando la 

Iglesia española a través de los siglos. En tiempos de Felipe III, España estaba atestada de cléri-

gos y monjas. Se contaban 988 conventos de monjas, todos bien dotados de religiosas. El 

número de dominicos y franciscanos se estimaba en 32.000; el de curas regulares, en los obis-

pados de Pamplona y Calahorra solamente en 20.000. El clero invertía los constantes donativos 

que recibía en la compra de terrenos, con lo de seguir así, terminaría de acaparar todos los 

terrenos del reino. Todos veían lo peligroso que podía resultar ese estado de cosas y lo deplo-

raban; pero si se veía el mal, nadie quería dar una solución. Ya en las Cortes de 1522 se había 

protestado sobre el particular, respondiendo Carlos V: No conviene que sobre esto se haga 

novedad.  

La principal fuente de poder del duque residía en la Consulta del rey. Era un Consejo secreto 

donde el valido exponía los problemas al soberano, y de donde partían las iniciativas de los 

favores cualesquiera que fueran. Lerma dictaba todas las decisiones. Tenía el duque en su casa 

un paje veinteañero, Rodrigo Calderón, que era infatigable, diestro y flexible y de su total con-

fianza. A este sujeto entregó el duque la secretaría de la Consulta. El rey estaba rodeado de 

personas afectas al valido y no a él. La sumisión del soberano hacia su privado excedía los lími-

tes de todo lo creíble. Cierto día, intentó oponerle una ligera resistencia, pero tal esfuerzo hizo 

que todos sus miembros fueran sacudidos por un temblor. Su obediencia era tanta que le era 

imposible ocultarle un secreto. El duque de Lerma era dueño absoluto de la voluntad de Felipe 

III, que sólo veía y oía por los ojos y oídos de su valido. Cuando éste pensaba que su influencia 

estaba en tela de juicio, era capaz de recurrir a los más bajos ardides.  

El más vergonzoso de todos fue el que urdió para trasladar la Corte a Valladolid. El motivo fun-

damental era que Lerma, con la ayuda de su compinche Pedro Franqueza, temía que el trato 

de la abuela y tía, la emperatriz María, viuda de Maximiliano II y hermana de Felipe II, que es-

taba retirada en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, pudiera entorpecer los planes 

para manejar al rey, como consecuencia realizó lo que hoy llamamos “recalificación de terre-

nos”, comprando terrenos y casas con anterioridad a la instalación de la corte en Valladolid y 

vendiéndolos posteriormente, a un precio mucho más elevado, incluso al propio rey. Cuando 
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falleció la emperatriz, al cabo de seis años, Lerma efectuó la operación inversa, pero instalando 

la Corte en Madrid, eso sin contar las ventajas que pudo sacar en Valladolid, (se reservó el 

cargo perpetuo de alcalde la ciudad, entre otras ventajas) aparte de fiestas, toros, justas, ca-

cerías, cañas, excursiones, bailes, etc. Hasta Góngora decía “Gastamos un millón en 15 días”. 

No conforme, el valido sustituyó a la camarera mayor de la reina, duquesa de Gandía, por su 

esposa, duquesa de Lerma, y secretario al ya citado Pedro Franqueza, al que había concedido 

el título de conde de Villalonga. Su sistema de espionaje llegaba al lecho real, prohibiendo a la 

reina que hablara de política con su esposo, el rey. Presentaba, en conjunción con Franqueza 

cuentas falsas al rey en las que el dinero abundaba, cuando era todo lo contrario.  

Finalmente, la reina, el confesor del rey, fray Luis de Aliaga, y algunos nobles más se enfrenta-

ron al valido y especialmente a Franqueza. El confesor, sabedor del terror que el rey tenía al 

infierno, le digo que si las cosas seguían así, él mismo ardería en el infierno, haciéndole llegar 

quejas del estamento religioso, a los que el monarca tenía mucho respeto. Lo cierto es que el 

20 de enero de 1607, era detenido Pedro Franqueza. Cuando registraron su casa se encontra-

ron un inmenso botín, digno del tesoro de un pirata: vajillas de oro y plata, colgaduras de lujo, 

joyas de toda especie, dinero, letras, juros por valor de 5 millones de ducados. Tres días se 

tardó en trasladar todo a palacio. Se descubrió infinidad de fraudes en los que estaban impli-

cados embajadores y representes extranjeros, Rodrigo Calderón y el mismo Lerma, aparte de 

otros nobles y personajes relevantes del gobierno. Franqueza fue juzgado y condenado a ca-

dena perpetua, desposeyéndosele de todos sus bienes y títulos. A Calderón, que había robado 

más si cabe que Franqueza, se le abrió un proceso en vida del duque de Lerma, aunque se pro-

longó hasta el reinado de Felipe IV, que le condenó a devolver todos sus bienes y a morir en la 

horca. Lerma intentó que Calderón volviera a trabajar con él, pero inesperadamente se topó 

con la resistencia del monarca, bien aleccionado por su confesor Aliaga.  

Si Felipe II había recibido de su padre una Hacienda en ruinas, no la dejó en mejor estado su 

hijo. Acertó el de Lerma en establecer un buen sistema de vigilancia para que las flotas de 

América y de las Indias llegaran indemnes a Lisboa y Sevilla. Concertó la paz con Inglaterra 

(Jacobo I Estuardo, cuyo lema era Beati Pacifici). Consiguió firmar la tregua de los Doce Años 

con las Provincias Unidas, después de la extenuante Guerra de los 30 Años.  

Mientras las exportaciones descendían hasta casi la nada, las importaciones lo hacían casi has-

ta el infinito. Hasta las buenas espadas toledanas quedaron postergadas por las italianas. La 

situación de la Hacienda era tan precaria que se decidió estampillar la moneda y doblar los 

signos monetarios. Cada moneda valió el doble. Los artículos también, con lo que la inflación 

aumentó considerablemente. El comercio estaba en manos de ingleses, franceses y sobre todo 

de genoveses, ya que los españoles estaban ocupados (los que lo estaban) en combatir en los 

innumerables frentes europeos o en América. La pobreza, la miseria, la mendicidad, el bando-

lerismo y los robos se convirtieron en algo cotidiano. De nada valían los pasquines y decretos 

que anunciaban penas y castigos contra los delitos. La necesidad era tan grande que muchos 

preferían los azotes, ser condenados a galeras, estar encerrados en la cárcel o ser ajusticiados 

antes que morir de hambre. La justicia estaba totalmente corrompida. El que no tenía dinero 

para sobornar a los jueces estaba abocado a sufrir la condena. Todos los empleos, incluso los 

de la Real Hacienda se adjudicaban al mejor postor, y se crearon muchos otros para ser pues-

tos a la venta, por lo que se creó una “lista de espera” de cargos. No obstante, el abúlico e 
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ignorante Felipe III aseguraba en las Cortes de Castilla de 1611 que la justicia que se impartía 

era mejor que en ninguna época.  

Cristóbal de Sandoval y Rojas, primogénito del duque de Lerma, marqués de Cea y posterior-

mente duque de Uceda, gozó muy pronto del afecto y confianza de Felipe III. Quevedo lo des-

cribió como: “Mediano de cuerpo, que con lo abultado se pudo llamar pequeño; aspecto pla-

centero, barba más de amenaza que de gala, talle delgado, más ceñido por abrigo que por 

buen parecer, el traje y el vestido siempre ajados. Fue animoso en encargarse de comisiones 

odiosas, remiso y dudoso en favorecer, a la promesa, precipitado, a la resolución, encogido”. 

Disfrutó de los inmensos caudales de su esposa María Ana de Padilla Acuña y Manrique, Gran-

de de España y falta de encantos. Escaso de talentos, tímido, apocado, mediocre, pero hones-

to, no estaba de acuerdo con las prodigalidades y despilfarros de su padre, ni con las mercedes 

con que premiaba a Rodrigo Calderón, por el que el rey sentía total aversión. Advirtió el de 

Uceda, que entre la lucha que se había desatado entre el confesor Aliaga, y su padre, éste lle-

vaba la peor parte. El hijo se puso de parte del bando ganador con el fin de evitar la ruina de su 

familia, que tanto había medrado y enriquecido. El hijo comenzó a minar el terreno de su pa-

dre y, pronto, la ruptura se hizo manifiesta.  

Al cabo de unos meses en el que su dominio sobre el rey ya no era el de antes, Lerma, manifes-

taba su deseo de apartarse del gobierno. Gran favorecedor de monasterios, iglesias y piadosas 

fundaciones, venía intrigando secretamente para que se le concediera la púrpura cardenalicia. 

Finalmente, en marzo de 1618, el Papa Paulo V le nombró cardenal. Pero a la larga, el hijo fue 

seducido por el valido del siguiente Felipe, el cuarto, el conde duque de Olivares, y empezó a 

decirse que era más valido que el de su padre, el duque de Lerma. Felipe III, azuzado por su 

confesor, harto ya de tanta porfía y deseoso de cambiar de favorito, indicó a Lerma que podía 

retirarse a sus posesiones de Lerma o Valladolid. Durante 20 años había gobernado la monar-

quía con todos los atributos de la nobleza, excepto el nombre y el cetro. Ya en Valladolid, em-

pezó a vender sus riquezas para hacerse pasar por pobre. Son conocidas estas coplillas atribui-

das al marqués de Villamediana: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se vistió 

de colorado”.  

Bajo el reinado de Felipe IV, Olivares ordenó que Lerma fuera confinado en Valladolid, y el 

fiscal del Consejo Real, le exigió la total devolución de las enormes sumas que había estafado 

al rey y a la nación. En vano suplicó a Felipe IV que se compadeciera de él. Sus amigos consi-

guieron que el Papa Urbano IV exigiera su libertad para ser trasladado a Roma, pero ya era 

tarde. A la edad de 71 años, moría en Valladolid el mayor ladrón y acaparador de riquezas que 

ha tenido España.  

Si el duque de Lerma fue mediocre y vanidoso, aún más inepto y mediocre era su hijo el duque 

de Uceda. Pronto se puso de manifiesto su escasa visión política. El valimiento del de Uceda 

duró hasta la muerte de Felipe III. Bajo su valimiento continuaron las prácticas de corrupción 

desarrolladas por su progenitor. A la muerte de Felipe III, fue juzgado y desterrado por las irre-

gularidades de su gobierno. Felipe IV, le indultó y le nombró gobernador de Cataluña. No debió 

de abandonar las malas costumbres adquiridas, por lo que hubo de sufrir un nuevo proceso 

que le llevó a la cárcel, donde moriría.  
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En un viaje de regreso de Portugal a Madrid, el monarca se sintió muy enfermo, pero se repu-

so, aunque su salud empezó a ser precaria.  

El 21 de marzo de 1621, atacado de fiebres y erisipela, esperaba Felipe III la muerte, abando-

nado a las ansias del remordimiento y del terror que experimentaba ante la proximidad del 

Juicio Final. Con el rostro vuelto a la pared, no atendía ningún razonamiento ante la obsesión 

que le invadía de no merecer ser sepultado en lugar sagrado por no haber cumplido sus debe-

res como rey. Sin poder conciliar el sueño, aunque se le administraban remedios, invocaba a 

Dios, a la Virgen y a los santos para que le liberasen de los horrores del infierno. Con frecuen-

cia repetía: Si me diera vida el cielo, cuan de otra suerte gobernara. A su primogénito, futuro 

Felipe IV le dijo: Os hemos llamado para que veáis en que acaba todo. El 31 de marzo, a las 

nueve y cuarto, expiraba Felipe III, a la edad de 43 años. Había reinado 22 años.  

La pasión por la caza de Felipe III era tal que pasaba días seguidos en el campo. Nada podía 

contener esa pasión. Su afición por los toros fue cultivada por Lerma, que le ofreció numerosos 

espectáculos taurinos. Su religiosidad era sincera y profunda, gustando de participar en gran-

des ceremonias religiosas, visitar conventos, visitar frailes o monjas famosos por sus virtudes. 

Durante su reinado se canonizó a Ignacio de Loyola, Luis Gonzaga y se beatificó a Teresa de 

Jesús.  

Felipe estaba hecho para vestir el hábito de los dominicos y no para empuñar el cetro de un 

imperio. Su entorno estaba compuesto de confesores y teólogos que le dictaban sus resolucio-

nes, tanto en sus actos más importantes, como en los más frívolos. Tenía ataques enloqueci-

dos de terror desesperado alternándose con visiones sobrenaturales que le aseguraban el fa-

vor divino. Esta crisis de misticismo y terror ocuparon una gran parte de su existencia.  

A finales del reinado de Felipe II y durante el de Felipe III, nacen y se desarrollan las principales 

figuras artísticas del Siglo de Oro español en las dos ciudades más prósperas: Sevilla, Puerto de 

Indias, y Madrid, sede de la Corte. El sevillano  Mateo Alemán publica la novela picaresca 

Guzmán de Alfarache con un gran éxito internacional. En 1605 Miguel de Cervantes publica la 

primera parte de Don Quijote de la Mancha. En 1615 Cervantes publicará la segunda parte. 

También en Sevilla, el pintor Diego Velázquez realizará sus primeras obras. Cervantes, consa-

grado como escritor y viviendo en Madrid, compartirá vecindario con el prestigioso escritor de 

obras de teatro Lope de Vega. También Luis de Góngora y Francisco de Quevedo escribieron 

durante esta época. 

El reinado de Felipe III fue de un lujo fastuoso y despilfarrador, pero de miseria para el país. 

Florecieron en él las artes y las letras, más no así la industria, la agricultura y el comercio. 

Campearon por sus respetos los abusivos tributos, la corrupción de la justicia, los gastos super-

fluos, el cohecho, la venalidad de los funcionarios, la alteración de la moneda, la despoblación 

de los campos, la ruina de las ciudades, la mendicidad, los crímenes de sangre, la codicia, la 

rapacidad, el medro de los aventureros y truhanes de toda calaña.  

Hubo 20 años de paz, bien merecidos después de las continuas guerras mantenidas por Felipe 

II. Pero esta paz resultó estéril, baldía y, a veces bochornosa, ya que no se aprovechó la oca-

sión para restaurar la economía, la milicia y la armada, tan necesaria esta última para mante-

ner libres las comunicaciones con América. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

10 

Si Felipe II había tratado a sus ministros como simples empleados, su hijo abandonó entera-

mente los asuntos de Estado en manos de sus validos, a fin de compartir todo su tiempo con el 

ocio y la oración. Desgraciadamente, el régimen de privanza implantado por el duque de Ler-

ma tendría sus continuadores en los dos próximos reinados. 

 

 

 


