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Crónicas Reales; Felipe IV
Por José Alberto Cepas Palanca

Felipe IV  ,   El Grandeo el rey Planeta  (1605-1665). 

Felipe IV

Carácter y vida personal.

Tercer  descendiente  y  primogénito  de Felipe  III  y  de  Margarita  de  Austria.  Vino al
mundo el 8 de abril en Valladolid, a donde se había trasladado la Corte por expreso
deseo  del  duque  de  Lerma.  Está  enterrado  en  la  Cripta  Real  del  Monasterio  del
Escorial. 

Los dos epítetos con que sus contemporáneos le apodaban, lo apostilló Quevedo con
su genial humor: “A nuestro rey le llaman el Grande, al estilo de los hoyos, que cuanta
más tierra les quitan, más grandes son”, en clara alusión a las continuas pérdidas de
territorio que venía sufriendo la monarquía. 
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Su nacimiento fue celebrado con gran júbilo y fastuosas fiestas. El bautizo tuvo lugar en
la iglesia de san Pablo,  siendo el  duque de Lerma,  valido entonces de Felipe III,  el
encargado de llevarle en brazos a la pila bautismal. 

A los seis años quedó huérfano de madre, lo que le produciría una gran tristeza. Su vida
transcurrió  entre  las  paredes  del  vetusto  alcázar  madrileño,  y  su  educación  fue
encomendada a austeros  eclesiásticos,  que le  inculcaron el  sagrado concepto de la
monarquía  y  que  ejercerían  una  gran  influencia  sobre  el  futuro  monarca.  Sus
educadores no pudieron, aunque lo intentaron, reprimir la enfermiza sensualidad del
príncipe, que le acompañó toda su vida. En su esquema educativo se incluyeron visitas
a los lugares de devoción más populares de Madrid, así  como conventos, iglesias y
monasterios. En su formación intelectual se dedicó una cierta atención a la poesía y al
teatro, que marcarían sus aficiones posteriores. De las pinturas existentes en el regio
Alcázar  nacerá  su  afición  por  la  pintura.  El  amor  por  las  bellas  artes  le  llevó  a
convertirse en un gran mecenas. 

Felipe IV era un hombre atractivo, alto, delgado, pelo muy rubio, los ojos verdeoscuros,
nariz  prominente,  labios  muy  gruesos  y  un  acusado  prognatismo  de  la  mandíbula
inferior,  signo inequívoco de  los  Habsburgo.  En el  vestir,  era  pulcro,  y  de elegante
austeridad. Aunque sus dotes dejaban mucho que desear, era inclinado a las letras y a
las artes,  amigo y protector  de literatos  y  artistas,  lo  que propició  un espectacular
florecimiento de las artes y las letras bajo su reinado,  como se verá más adelante.
Practicó todos los deportes de la época,  destacando en la esgrima,  la caza y  en la
equitación.  Su  exterior  era  grave.  Bajo  cualquier  circunstancia,  mantenía  un  rostro
impasible. Cuando hablaba, no cambiaba de sitio ni de postura. Recibía, escuchaba y
respondía con un mismo rostro. En todo su cuerpo, el único movimiento visible era el
de los labios y el de la lengua. Su mirada fría y sin expresión hacía temblar a todos
aquellos que estaban a su alrededor. Esta actitud, digna y rígida, debía ser una mera
pantalla, ya que se avenía mal con la que adoptaba en las fiestas íntimas, que solía dar
en  palacio,  y  en  las  correrías  nocturnas,  donde  se  solazaba  en  fiestas  plebeyas  y
continuos devaneos amorosos, dando rienda suelta a su desbordante sexualidad. 

“Paralítico de la voluntad”, le llamó Gregorio Marañón. Fue una lástima que las buenas
cualidades que adornaban a Felipe IV quedaran anuladas por su irresolución, que hacía
inútiles sus continuos propósitos de enmienda. Su vida fue de una monotonía infinita.
Sus ocupaciones eran siempre las mismas y se repetían, sin solución de continuidad, las
mismas, todos los días. Así, las semanas, los meses y los años no aportaban ningún
cambio en su forma de vida. Después de levantarse y despachar alguna consulta con su
valido Olivares, recibía audiencias, oía misa y hacía una comida. El resto del día y parte
de la noche los dedicaba a sus pasatiempos favoritos. Todos los años, en la misma
época, iba a sus palacios de descanso. Sólo una enfermedad o acontecimiento fuera de
lo común podían impedirle ir a Aranjuez, al Pardo o al Escorial.  
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Matrimonios

Su primera esposa fue Isabel de Borbón, hija del rey Enrique IV de Francia, con la que
tuvo siete hijos,  casándose con ella a  la edad de siete años.  Una vez  celebrada la
ceremonia nupcial, la consumación del matrimonio tuvo que ser aplazada debido a la
edad de  los  contrayentes.  Isabel  era  dos  años  mayor  que  él.  Durante  cuatro  años
tuvieron que vivir separados, aunque se veían con asiduidad en presencia del rey o
rodeados de altos personajes de la Corte. Cuando el rey tuvo 16 años se consumó el
matrimonio.  El  ardor  demostrado  por  Felipe  debió  de  ser  mucho,  pues  cuando
regresaron a Madrid, procedentes de El Pardo, donde pasaron los primeros días juntos,
la esposa ya estaba embarazada. 

La segunda fue Mariana de Austria, sobrina suya, con la que tuvo otro cinco más, entre
ellos el heredero de la Corona, Carlos II, llamado el Hechizado.

Más tarde hablaremos de los numerosos vástagos que tuvo, entre legítimos, ilegítimos
y bastardos.Fue el rey de España que más descendientes tuvo. 

Reinado

En 1621, a los 16 años, Felipe IV ocupaba el trono, y ya se alzaba la sombra de un
privado que, halagando los caprichos y devaneos del joven príncipe, había captado su
ánimo desde que formara parte de su cámara. Gaspar de Guzmán y Pimentel nació en
Roma, donde su padre Enrique de Guzmán, conde de Olivares, ejercía de embajador de
Felipe II  ante la Santa Sede. El  conde de Olivares tuvo que vencer la hostilidad de
Felipe, más aparente que real, ya que ésta venía inducida por su antigua nodriza, Ana
de  Guevara,  que  actuaba  bajo  las  órdenes  del  duque  de  Lerma.  Ante  la  penuria
económica en que le mantenía su padre, el de Olivares proveía al príncipe de dinero,
caballos y de ocasiones en que lucirlos organizando cacerías. También le acompañaba
con fiestas y mascaradas en las salidas nocturnas. El duque de Lerma, advertido de la
ascendencia que había adquirido el conde de Olivares sobre el príncipe, hizo un último
esfuerzo para separarlos. Olivares como sabía que los días de Lerma estaban contados,
se puso de parte de su hijo, el duque de Uceda, al que estaba seguro de eliminarlo más
fácilmente. 

Mientras Felipe III agonizaba, Olivares mantuvo una entrevista con el príncipe. El futuro
Felipe IV, asustado ante la difícil tarea que se le venía encima, le dijo: “Si Dios se lleva al
rey sólo de vos,  conde,  he de fiar  el  mucho embarazo del  gobierno;  porque estoy
persuadido  de  que  podéis  desempeñarle”.  Cuando  el  de  Uceda  le  preguntó  al  de
Olivares cómo iban las cosas en el cuarto del príncipe, le contestó: “A esta hora, todo es
mío”. La escasa voluntad de Felipe IV quedaba anulada ante la de Olivares. Tres días
después de ceñir la Corona, el  nuevo rey, le decía a su valido: “Conde de Olivares,
cubríos”, con lo que Olivares conseguía la Grandeza, tan ansiada por su vanidad, pues
sólo  los  Grandes  de  España  podían  estar  cubiertos  delante  del  monarca.  El
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nombramiento  de  duque  llegaría  unos  días  más  tarde.  Ya  era  el  conde-duque  de
Olivares. 

Olivares

Conde-duque de Olivares

Al  conde-duque  de  Olivares  le  consumía  la  pasión  de  mandar,  no  la  ambición  de
riquezas,  como  era  el  caso  del  duque  de  Lerma.  Macizo  y  rechoncho,  de  rostro
hinchado  bajo  un  pelo  liso,  de  grandes  bigotes  acabados  en  penachos,  siempre
conservó la actitud dominante y resuelta, retratado de busto, a pie o a caballo. 

Según el escritor francés Alain René Lesage, autor de  Gil Blas de Santillana: “Vi a un
hombre por debajo de lo normal y que podía pasar por grueso en un país donde es
raro ver a personas que no sean delgadas. Tenía las espaldas tan anchas que creí que
era jorobado, aunque no lo fuese. Su cabeza, que era de un grosor excesivo, le caía
sobre el pecho; sus cabellos negros y lisos, su rostro alargado, su color aceitunado,
boca  hundida  y  su  mentón  puntiagudo  y  muy  saliente.  Posee  un  espíritu  vivo,
penetrante  y  dado  a  forjar  grandes  proyectos.  Se  tiene  por  un  hombre  universal,
porque tiene un ligero conocimiento de todas las ciencias y se cree capaz de opinar y
decidir sobre todo. Se imagina ser un profundo jurisconsulto, un gran capitán y un
político de los más refinados. Es obstinado en sus opiniones y quiere seguir éstas que
las de otros por temor a parecer que sigue consejos ajenos. Añado a esto que brilla en
el Consejo de Estado por una elocuencia natural y, que escribe tan bien como habla. Es
caprichoso y quimérico, generoso y buen amigo. Se dice que es vengativo. También se
le  acusa  de  ingratitud,  aunque  la  envidia  de  ser  primer  ministro  dispensa  de  este
reconocimiento”.

Los  primeros  actos  de  Olivares  se  centraron  en  derribar  la  corrupción  del  reinado
anterior. El duque de Osuna, hijo de Lerma, acusado de malversación de fondos, estaba
encarcelado en el castillo de Torrejón de Velasco (Madrid), aunque en 1622 el rey le
concedió el indulto y le nombró virrey de Cataluña; pero como seguía con sus prácticas
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corruptas, fue relevado de su cargo y encarcelado en Alcalá de Henares, donde murió
(1624). Algunos amigos del duque, entre los que se encontraba Francisco de Quevedo,
fueron  también  arrestados.  Rodrigo  Calderón,  marqués  de  Siete  Iglesias,  fue
condenado a la horca acusado de asesinato y malversación de fondos. De aquí nació un
refrán:Tener  más  orgullo  que  don  Rodrigo  en  la  horca.  El  duque  de  Lerma no fue
encarcelado  (era  cardenal),  pero  se  le  impuso  una  fuerte  multa  y  confinado  en
Tordesillas, falleciendo en Valladolid.  El jesuita padre Aliaga, confesor y confidente de
Felipe III, también fue desterrado. 

La relación entre Felipe IV y Olivares fue más allá de la habida entre Lerma y Felipe III.
El conde-duque intentó que afloraran las mejores cualidades de Felipe IV. El privado se
propuso que tanto el rey como la Monarquía que encarnaba, brillaran con luz propia. A
tal fin diseñó un plan de lecturas encaminadas a que Felipe se convirtiera en un rey
cultivado, amante de las artes y las letras, que fuera espejo donde se mirara la nobleza
y los demás reyes de Europa. Por lo tanto, la corte del  futuro rey debía ser la más
esplendorosa del mundo, donde las letras y las armas darían el toque de gloria a tan
excelso monarca. 

Al igual que el duque de Lerma, el de Olivares se fue a vivir a palacio 1, y su esposa fue
nombrada camarera mayor de la reina Isabel. Olivares, que también ejercía el cargo de
sumiller2, era el primero en entrar en la cámara del rey. Corría las cortinas, abría las
ventanas, se arrodillaba cerca del  lecho del monarca, sometía a su consideración el
trabajo del día y, tras el trabajo serio, le ponía al corriente de los cotilleos de la ciudad y
la Corte. Terminada la charla, el rey se levantaba y Olivares le pasaba, una a una, las
diferentes piezas de su traje. Estaba presente en todas sus comidas. Por la tarde, tenía
con el rey la última conversación de la jornada. Por último, Olivares estaba presente
cuando el rey se acostaba. 

La actitud de Olivares al intentar que Felipe IV se interesara en los asuntos de Estado y
en el trabajo de despacho, manteniendo él las riendas del gobierno, rompía la tradición
de los validos anteriores, más atentos a su lucro personal y a mantener al rey al margen
del  gobierno. Pero la apatía y débil  voluntad de Felipe IV le impidieron seguir  este
camino que hubiera ahorrado a España muchos males. 

Olivares fue un trabajador infatigable y actuó como un auténtico hombre de Estado.
Desgraciadamente, sus errores fueron de tal calibre que traumatizó a las generaciones
posteriores,  quedando como ejemplo de todo lo  que se  puede proyectar,  pero  no
realizar. Su megalomanía le llevó a emprender empresas imposibles, como si fueran
fáciles de ejecutar, pero sin parar en los medios para su realización. Hacía gala de una
gran soberbia, excesivo optimismo y demasiada fe en sí mismo. A menudo, se quejaba

1Real Alcázar que fue convertido en el actual palacio Real, después del incendio acaecido en 1734.

2Jefe en varias oficinas y ministerios de palacio. 
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que no encontraba hombres con capacidad suficiente para ayudarle en las tareas de
gobierno,  que de alguna manera era verdad, aunque no es menos cierto que él  se
cuidó de ir apartando a todos aquellos que pudieran hacerle sombra en su privanza. Se
rodeó de incondicionales,  por serle deudores del  puesto que ocupaban. Practicó el
nepotismo, pues muchos cargos importantes estaban ocupados por sus familiares. No
practicó el  cohecho,  como hicieron sus antecesores,  si  bien no tuvo escrúpulos en
acaparar lucrativos empleos, acumular rentas, pensiones sobre la flota de América y
cuantiosos regalos que le llegaban de todo el mundo para granjearse su agrado. 

El  conde-duque intentó reformar las costumbres.  Puso en vigor las anteriores leyes
contra el lujo, decretó el cierre de los lupanares, exigió que en plazo de diez días, los
ministros, corregidores y funcionarios le presentaran un inventario de sus bienes, que
permitiera,  al  finalizar  su  función,  constatar  si  se  habían  enriquecido  por  medios
ilícitos. Redujo los servidores de la Casa Real y suprimió las abusivas prebendas de que
gozaban muchos cargos.  Al  final,  todo fue papel  mojado;  las  cosas siguieron como
estaban. 

Quiso Olivares resucitar la grandeza que los Austrias habían tenido bajo el reinado de
Carlos V, sin darse cuenta de que las condiciones de Europa no eran las mismas que
entonces: Holanda se había convertido en una temida potencia naval; Inglaterra, se
había hecho dueña del mar a raíz de la derrota de la Armada Invencible; Francia, bajo
el gobierno del sagaz cardenal Richelieu, se había hecho fuerte y poderosa, ansiando el
momento de desbancar a España y quebrantar su hegemonía en Europa; Flandes e
Italia,  mal  gobernadas,  sólo  esperaban  una  ocasión  propicia  para  sublevarse;  en
España, mal conjuntados y ensamblados los reinos que conformaban el conglomerado
de la unidad conseguida por los Reyes Católicos, Cataluña y Aragón ansiaban recobrar
con plenitud sus recortados fueros; Portugal, unida por la fuerza, soñaba con volver a
ser un reino independiente. Olivares, aunque se daba cuenta de la diversa personalidad
española, pretendió imponer, sin orden, la uniformidad castellana.  

El mismo año del ascenso al trono de Felipe IV, moría el archiduque Alberto, príncipe
de Flandes, y expiraba la Tregua de los Doce Años con Holanda, impulsada por Felipe
III. El Consejo de Indias y el de Portugal se oponían a continuar la Tregua, porque el
comercio holandés dañaba seriamente al  de España y Portugal.  Olivares, dejándose
llevar  por  sus  ansias  imperialistas  y  por  la  opinión de los  que deseaban la  guerra,
desoyó las voces que aconsejaban prudencia. Se reanudó la guerra con los holandeses
(Breda,  un  ejemplo),  en  contra  de  la  opinión  del  marqués  de  los  Balbases,  el
generalitaliano  Ambrosio  Spínola  Doria  (1569-1630),  pero  Olivares  se  negó  a
restablecer la paz con ellos. Las buenas relaciones que durante el reinado de Felipe III
se mantuvieron con los ingleses acabaron deteriorándose. El incidente producido por la
visita  de  incógnito  que  hizo  a  España  el  príncipe  de  Gales,  Carlos  Estuardo,
acompañado de su favorito, George Villiers, duque de Buckingham, para cortejar a la
infanta  María,  hija  de  Felipe  IV,  tuvo  un  final  desastroso,  debido  al  choque  de
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caracteres de Olivares y el Estuardo, lo que ayudó a que los ingleses bombardearan
Cádiz, ayudaran a Portugal en su lucha separatista y que los ejércitos españoles fueran
derrotados en la batalla de las Dunas (1639).

Durante el reinado de Felipe IV, por razones de familia con la rama europea austriaca,
España intervino en la Guerra de los Treinta Años, se obtuvo la victoria de Nordlingen
en  1634(Baviera,  Alemania)  contra  el  ejército  sueco.  Alarmado  Richelieu  por  esta
victoria, consiguió una alianza con holandeses, suizos e italianos. España, sin aliados, se
vio  atacada en  todos  los  frentes;  en Flandes;  Italia  y  en  sus  propias  fronteras;  los
franceses ocuparon el Rosellón y la Cerdaña, aunque fueron rechazados en Cataluña y
Fuenterrabía. Se sublevó Cataluña y Portugal, y a punto estuvo Andalucía. En la batalla
de Rocroy en 1643 (enlas Ardenas, Francia, cerca de la frontera belga) se hundió la
superioridad  de  los  tercios  españoles,  quedando  de  manifiesto  la  decadenciadel
poderío militar español; los franceses tenían abierto el camino hacia Flandes. 

Tantos desastres propiciaron la caída del  conde-duque. El  23 de enero de 1643,  el
abúlico Felipe IV se decidió a prescindir de sus servicios. Para no sufrir los abucheos del
pueblo madrileño, que le esperaba a la salida de palacio, se dejó conducir en una silla
de manos hasta una puerta de servicio donde aguardaba un carruaje, que le llevó a
Loeches. 

El mismo año de la caída de Olivares, contempló la muerte del emperador del Imperio
Germánico, Fernando II, la del cardenal Richelieu y la de Luis XIII de Francia. La Guerra
de los Treinta Años llegaba a su fin. El Imperio firmó la “paz de Westfalia” (1648) con
todos sus enemigos, abandonando a España, que por solidaridad había intervenido, en
una  contienda  en  la  que  España  nada  ganó  y  tanto  perdió  y  que  por  ser  leal  al
emperador,  había  rechazado  ventajosas  proposiciones  de  paz.  Mazarino,  cardenal
francés sustituto de Richelieu, se alió con Inglaterra lo que perjudicó mucho a España.
Francia  junto  con Inglaterra,  derrotó  a  España en  la  ya  mencionada batalla  de  las
Dunas, por lo que España, derrotada, sola y agotada económicamente, se vio en la
necesidad de firmar la “paz de los Pirineos” (1659). Por esta paz denigrante y vejatoria,
se  privaba a España del  Rosellón,  la  Cerdaña,  el  Artois,  plazas  fuertes  en Henao y
Luxemburgo, parte de los Países Bajos, y de las posesiones italianas. Sólo se devolvía a
España el Charolais3 y las conquistas en Italia. Aparte, se concedía al de Haro el título
de Príncipe de la Paz y se concertó el matrimonio de la infanta María Teresa, hija de
Felipe IV, con Luis XIV de Francia (el rey Sol). La “paz de los Pirineos” acabó con la
hegemonía española y dio paso a la de Francia. 

Vida personal

Felipe IV, en su ingénita debilidad, entregó las riendas del gobierno al conde-duque de
Olivares,  en  la  creencia  que  era  el  hombre  adecuado  para  gobernar  sus  reinos.

3 Una de las cuatro áreas del Ducado de Borgoña. 
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Mientras  Olivares  gobernaba,  el  rey se  entregaba sin  tasa  ni  medida,  a  las  fiestas,
diversiones y amoríos. De sus incontables devaneos amorosos le nacerían más de 40
bastardos (se habla de 43). Olivares, que conocía el carácter melancólico de su rey, no
dejaba que se encerrara en su apatía, procurándole toda clase de diversiones y de la
mayor  variedad  posible:  toros,  bailes,  caza,  teatro,  torneos,  etc.  Aunque  Olivares
apoyaba y fomentaba los amores extraconyugales del rey, Felipe IV no necesitaba de
este tipo de alcahueterías para practicarlos. Su ingenio natural, su presencia de buen
mozo y el alto lugar que ocupaba, le procuraban suficientes ocasiones donde mitigar su
desbordante sexualidad. 

Para sus hazañas amorosas, se valió de dos familiares de Olivares: su sobrino Luis de
Haro y sucesor de Olivares en la privanza, y su yerno, el duque de Medina de las Torres,
Ramiro Núñez de Guzmán. En cualquier caso, ambos eran parientes de Olivares, y, por
lo  tanto,  a  través  de  ellos,  el  valido  controlaba  y  estaba  al  tanto  de  todas  las
francachelas del rey. No había en Europa monarca que tuviera más queridas que Felipe
IV,  ni  corte  en que se estrenaran más comedias,  ni  se celebrasen más espléndidos
festejos. 

Olivares,  en su afán  de que el  rey tuviera  un mejor  marco que el  vetusto  Alcázar,
mandó construir el  palacio del Buen Retiro, donde la Corte pudo brillar en todo su
esplendor,  e hizo de él  un lugar  delicioso y suntuoso para las continuas fiestas  del
monarca y de camino se alejaba físicamente del rey para hacer lo que más le convenía
sin intromisión alguna por parte real. Pese al estado ruinoso de la Real Hacienda y a la
miseria que acampaba en el reino, Olivares no escatimó en medios y gastó enormes
sumas de dinero en su construcción.  El  triunfo del  valido fue completo.  Suavizó la
inquina que la reina le guardaba, y Felipe IV le colmó de honores y agradecimientos. 

A pesar del odio y desprecio que Isabel de Borbón sentía por Olivares, el hombre que
favorecía los amores ilícitos de su esposo y que no le permitía ninguna intrusión en
política, las relaciones conyugales no se resintieron. Sabía Olivares que Isabel poseía la
fuerza de voluntad de que carecía su esposo, por lo que el valido hizo todo lo que pudo
para apartar al rey de la influencia de su esposa. Las continuas fiestas y jolgorios que
Olivares organizaba impedían a Felipe IV aburrirse y pensar en otras cuestiones. Pese a
tantas infidelidades, el matrimonio entre la rubia y joven reina y el rey funcionaba.
Isabel y Felipe tenían los mismos gustos, y estos tendían a unirlos. Ambos disfrutaban
asistiendo  a  los  autos  de  fe,  y  seguían  cada  una  de  sus  fases  con  la  misma
impasibilidad. Si Felipe IV era virtuoso, no menos piadosa y virtuosa era Isabel. Si a la
incontinencia sexual del rey no le bastaba con las noches en el tálamo nupcial, Isabel
tenía  bastante  con  su  esposo.  La  reina  se  complacía  en  organizar  saraos,  fundar
conventos, dotar a damas que entraban en religión y asistir a procesiones solemnes.
Estas actividades ocupaban y absorbían todo su tiempo y energías.   
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Aunque de relajadas costumbres, Felipe IV se mostró tan orgulloso de su honra como
cualquier  español  de  su  época.  Juan  de  Tassis  y  Peralta,  conde  de  Villamediana,
diplomático y excelente poeta había sido desterrado de la Corte por Felipe III, dada su
afición a publicar violentas sátiras contra el duque de Lerma, Rodrigo Calderón, Pedro
Franqueza  y  otros  funcionarios  corruptos.  El  padre  Pedrosa,  que  desde  el  púlpito
azuzaba contra la corrupción, también fue desterrado, lo que movió a Villamediana4 a
escribir su famosa redondilla: Un ladrón y otro perverso/desterraron a Pedrosa/porque
les predica en prosa/lo que yo les dedico en verso/.

Al advenir al trono Felipe IV, Villamediana fue nombrado Correo Mayor de España y
Nápoles.  Siguió  el  conde  escribiendo  sus  diatribas  contra  los  políticos  y  malos
gobernantes,  especialmente  contra  Olivares.  Sus  críticas  le  granjeó  infinidad  de
enemigos y gran popularidad entre el pueblo. Villamediana era joven, guapo, galante e
ingenioso,  y  se  enamoró locamente de la  reina Isabel  de  Borbón,  a  la  que bajo el
nombre  de  Francelisa no  cesaba  de  dedicarle  multitud  de  sonetos,  redondillas,
endechas, tercetos, etc., y queésta necesitó de toda su austeridad para no sucumbir a
los requiebros del conde. La actuación de Villamediana con la reina le costó la vida. En
cierta ocasión, en una fiesta a la que asistían los reyes y Olivares, el conde se presentó
con un vestido bordado de reales de plata, moneda de la época, con la divisa de Mis
amores son reales. El de Olivares hizo notar al monarca tamaña provocación. Cansado
Felipe IV de la actuación de Villamediana esperaba el momento oportuno para actuar
en contra del conde. La ocasión se presentó en la representación en el teatro de La Isla,
en Aranjuez, de la comedia La Gloria de Niquea, en la que Isabel representaba el papel
de Reina de la Hermosura, el de Villamediana prendió fuego a las cortinas del teatro. El
conde, aprovechando el pánico que cundió entre los espectadores, tomó en sus brazos
a la reina y la condujo a un lugar seguro, donde, al parecer, consiguió algunos favores.
Pocos  días  después,  al  anochecer,  antes  de  llegar  a  su  casa  en  la  calle  Mayor,  un
hombre paró el coche en que iba, se acercó al conde y le asestó una puñalada que le
produjo la muerte. El crimen quedó impune y sin aclarar, pero se sospechaba de un
ballestero del rey o de un guardabosque de Olivares. 

4 Fue el mismo que dirigió otra coplilla al duque de Lerma, cuando se descubrió sus robos y 
solicitó al Papa ser nombrado cardenal, así no podía ser juzgado, ni encarcelado: El mayor 
ladrón de España/para evitar ser colgado/se viste de colorado. También es conocido por los 
comentarios que de él hizo Felipe IV en una corrida de toros: Pica bien, pero pica muy alto. 
Con segundas intenciones, el monarca se refería al nivel social de sus escarceos amorosos, que 
incluía a la propia reina. 
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Isabel de Borbón.

Isabel de Borbón

En 1621, empezaron a llegar la descendencia: primero dos hijas que murieron a los
pocos meses, pero eso no fue óbice para que Isabel siguiera con alegría su vida; iba a
las comedias, a los toros y a los torneos a caballo. También provocaba riñas y disputas
entre sus damas de compañía por el mero placer de presenciarlas y disfrutar de los
insultos que se proferían.  Participaba,  con alegría y desenfado en los desórdenes y
juergas nocturnas que se producían durante las fiestas que se daban en los jardines de
Aranjuez  y  en  los  palacios.  Durante  las  representaciones  teatrales  en  los  teatros
públicos, los graciosos de turno acostumbraban a soltar en el escenario reptiles, sapos
y serpientes no venenosas. La reina, resguardada de las miradas indiscretas tras una
celosía, obligada por la etiqueta, sufría ataques de risa ante el pánico general que se
producía. 

Felipe IV, libertino sin convicción, voluptuoso sin alegría, estaba siempre sumido en las
angustias de su conciencia. Todo su interés residía en buscar incentivos que mitigaban
su aburrimiento y le liberaran de las obligaciones de su cargo. A su alrededor pululaban
los  enanos,  pobres  seres  deformes,  monstruos  casi  embrutecidos,  que  con  sus
hilarantes  bufonadas,  le  distraían  un  momento,  pues  al  poco se  volvía  taciturno y
distraído. Olivares, tenía que ingeniárselas para proporcionarle diversiones, aturdirle
con fiestas y regocijos que apenas si podían mitigar su melancolía. Se puede afirmar
con rotundidad que el conde-duque fue un buen alcahuete del rey. 

En 1629, vio el mundo el primer varón; Baltasar Carlos. Ese mismo año le nació a Felipe
IV otro hijo varón, fruto de sus amores con la actriz María Calderón, conocida como La
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Calderona, mujer que consiguió retener la atención del rey durante un año, cuando lo
normal era unos días o dos meses, como máximo. Juan José de Austria, le llamaron y
fue el único bastardo que se dignó reconocer y que durante el reinado de su hijo Carlos
II, el Hechizado, su sucesor como rey, desempeñaría un importante papel político. 

Baltasar  Carlos  falleció  a  los  17  años,  fue  una  decepción  para  sus  padres,  pues
pensaban que iba a ser el heredero de la Corona. No hubiera dado la talla como buen
gobernante.  Aunque tenía buena presencia física,  su inteligencia y comportamiento
dejaba mucho que desear. Su mejor diversión era castrar a todos los gallos que caían
en sus manos, lo que recordaba a su tío abuelo, el malogrado príncipe Carlos, hijo de
Felipe II. Esta actuación no era de extrañar en la disipada corte de Felipe IV. Había un
precedente familiar. Ya a la edad de 14 años, Baltasar Carlos había gozado las mieles
del acto amoroso, que anunciaban la misma incontinencia sexual que su progenitor.
Hallándose la Corte en Zaragoza, el gentilhombre de la cámara del príncipe, Pedro de
Aragón, consistió que Baltasar Carlos se solazase con una meretriz. Al día siguiente, el
príncipe se sintió aquejado de una gran debilidad y fiebres. Los médicos, ignorantes de
la raíz de su mal, le aplicaron las acostumbradas sangrías, lo que le debilitó aún más y
aceleró su muerte.  Pedro de Aragón,  que confesó su culpa,  fue desterrado por  no
revelar a los médicos el origen del mal.

Política nacional e internacional.

Hasta 1640, Felipe IV, pudo mantener la ficción de que las cosas marchaban bien, al
menos  en  el  exterior.  Felipe  IV  estaba  convencido  de  que  Olivares  devolvería  a  la
monarquía el esplendor de Carlos V. Los rumores sordos que se habían ido levantando
contra  el  valido  estallaron  con  fuerza  irresistible.  Todos  los  estamentos  sociales
pidieron con insistencia la destitución del privado. La miseria, las quejas del pueblo, la
ruinosa Real Hacienda, las desastrosas guerras contra Francia, la pérdida de la Valtelina
y Mantua,  llevaban a la  Monarquía Hispánica hacia  un desastre total.  La Unión de
Armas, propuesta por Olivares,estaba diseñada para que todos los territorios, incluidos
los americanos, aportaran hombres y dinero para soportar la costosa política exterior
que el valido se había propuesto, y, al mismo tiempo, aliviar a Castilla de los onerosos
impuestos que padecía, pues sólo Castilla cargaba con los gastos. La Unión de Armas
fue rechazada por Cataluña, Portugal y los territorios de ultramar, que se negaron a
aportar hombres y dinero. Ante esa negativa, Castilla tuvo que soportar todo el peso
financiero,  con  lo  que  se  fue  arruinando  progresivamente.  Este  articulista,
modestamente,  opina  que  la  idea  era  buena  y  justa,  pero  que  Olivares  no  supo
aplicarla, ni en tiempo, ni en forma. Todos debían hacer frente a los gastos e ingresos
de la Monarquía, y no sólo Castilla – pensaba Olivares.
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Quevedo resumió la situación en estos versos: “En Navarra y Aragón/no hay quien
tribute un real/Cataluña y Portugal/son de la misma opinión/sólo Castilla y León/y el
noble reino andaluz/llevan a cuestas la cruz/”.

Un nuevo impuesto extraordinario, el centralismo administrativo impuesto por Olivares
y la obligación de dar  alojamiento invernal  a las tropas que habían luchado contra
Francia  hicieron  que  estallaran  en  Barcelona  los  primeros  motines.  Los  catalanes
habían hecho un gran esfuerzo para recobrar la plaza de Salses5, luchando contra las
tropas de Condé (Enrique II de Borbón) y de Schomberg (Federico, duque de) ante sus
murallas.  Terminada la  campaña  quiso  el  valido  que  los  catalanes  aportaran  5.000
infantes y 2.000 caballos pagados por el Principado. Además, dispuso que el ejército
quedara  alojado en Cataluña hasta  el  inicio  de  la  próxima campaña.  Los  soldados,
alojados en casas particulares, que tenían la obligación de alimentarlos – cada soldado
tenía  una  mujer  y  un  criado,  de  manera  que  un  ejército  de  10.000  hombres  se
convertía en 30.000 bocas -, se dieron a los mayores excesos. El virrey de Cataluña,
conde de Santa Coloma, alarmado por el cariz que estaban tomando las cosas, escribió
a Olivares dándole cuenta de la situación y quejándose de que, en comparación con los
alojamientos que se daban a los soldados en Italia y Flandes, “era cosa excesiva lo que
se hacía en Cataluña”. Como ejemplo citaba el caso de los valones que, en doce días de
permanencia  en  Ceret6,  donde  se  habían  bebido  1.200  cargas  de  vino.  Las  tropas
devastaban el  Principado como si  fueran una plaga  de langostas.  La desolación en
Cataluña era tal que se decidió suspender los festejos de Carnaval (1640). El siete de
junio, día del Corpus Christi, se organizó la revuelta del Corpus de la Sangre. Muchos
segadores, els segadors, se reunieron en Barcelona, como hacían todos los años, para
ajustar los contratos de la siega.Grupos de campesinos tuvieron varios altercados con
patrullas de soldados. En el transcurso de la mañana se fue caldeando el ambiente y
estalló la ira de los campesinos, que se dirigieron hacia el palacio del virrey. El conde de
Santa Coloma, escaso de efectivos para hacerles frente, optó por huir y buscar refugio
en una de las galeras ancladas en el  puerto.  Desgraciadamente,  fue localizado y lo
mataron a puñaladas. El nuevo virrey, duque de Cardona, intentó llegar a un acuerdo
con los sublevados; pero Olivares, partidario de un castigo ejemplar, no contemporizó y
desautorizó al virrey. Entonces, los catalanes solicitaron ayuda al cardenal Richelieu,
declararon a Luis XIII de Francia, conde de Barcelona y acataron la soberanía francesa,
aunque fueron muy mal  tratados por  el  cardenal  francés.  La guerra,  Guerra de los
Segadores, se prolongó hasta 1652, fecha en que Juan José de Austria – el hijo de La

5Localidad y comuna francesa situada en el departamento de los Pirineos Orientales y la región de 
Languedoc-Rosellón. Pertenece al distrito de Perpiñán. 

6Ciudad francesa situada en el departamento de los Pirineos Orientales, en la región de Languedoc-
Rosellón. 
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Calderona – consiguió rendir Barcelona. Finalmente, Felipe IV fue reconocido por la
Generalidad de Cataluña que les confirmó sus fueros.  

Seis meses después de estallar la sublevación de Cataluña se produjo la de Portugal.
Una vez más, las tendencias centralistas de Olivares, el aumento de las contribuciones
y la recluta de tropa para la guerra de Cataluña, fueron los motivos esgrimidos por los
separatistas para levantarse en armas. Había sido un desacierto nombrar virreina de
Portugal  a  la  duquesa  viuda  de  Mantua,  Margarita  de  Saboya,  que  no  había
demostrado  ni  acreditado,  cualidad  alguna  para  semejante  puesto.  Además,  la  de
Mantua  estaba  dominada  políticamente  por  Miguel  de  Vasconcelos,  pariente  de
Olivares, hombre oscuro y de mala fama y profundamente odiado por los portugueses.
Olivares intentó que el duque de Braganza, que ya había participado en una conjura,
abandonara Portugal. Se le ofreció el virreinato de Milán, que no lo aceptó. Trató de
reducirle a prisión y, viendo que no abandonaba Portugal, Olivares cometió la torpeza
de confiarle el mando del ejército y poner a su disposición considerables cantidades de
dinero para que reclutara tropas para Cataluña. A esta torpe medida siguió otra peor,
impuesta por la agobiante situación en Cataluña: retirar las guarniciones castellanas y
sustituirlas por soldados portugueses. El duque Juan II de Braganza vaciló en ponerse al
frente de la sublevación, por lo que su esposa Luisa de Guzmán, hermana del duque de
Medina Sidonia le decidió diciéndole: “¿Qué vale más, morir con una corona o vivir en
un retiro  arrastrando  toda  la  vida  cadenas?La  muerte  te  espera  en  Madrid,  acaso
también en Lisboa; pero en la corte de Castilla morirás como un miserable, mientras
que en la de Portugal podrás morir cubierto de gloria y como rey. Depón, pues, todo
temor, y no vaciles en el partido que debes tomar”.

En 1640 estalló la sublevación en Lisboa. La virreina fue encerrada en un convento y
Vasconcelos que trató de ocultarse en un armario sin éxito, fue defenestrado por la
fachada del  Palacio Real que da a la Plaza del  mercado de Lisboa.A Juan,  duque de
Braganza,  con  el  nombre  de  Juan  IV,  pronto  lo  reconocieron Holanda,  Inglaterra  y
Francia. Madrid tardó casi una semana en conocer la noticia, pues no había más correo
con Lisboa que aquel que traía el pescado para los viernes de vigilia, y la revolución no
coincidió con aquel día. 

La  noticia  llegó  a  Madrid  cuando  se  estaba  celebrando  una  corrida  de  toros  para
festejar  la  llegada  del  embajador  de  Dinamarca.  Olivares  se  acercó  al  rey  y  se  lo
comentó, pero de una manera torticera y enrevesada diciéndole que como el duque de
Braganza había perdido el juicio,al autoproclamarse rey de Portugal, el rey Felipe IV
había ganado un ducado con muchas y buenas tierras que le daría a la Hacienda Real
doce millones. El rey se dio perfecta cuenta de la gravedad de la situación, diciendo al
valido:“Pues es menester poner remedio”. Desde aquel instante la estrella de Olivares
comenzó a eclipsarse. Portugal se perdía. Castilla estaba exhausta y arruinada, Cataluña
volvería  al  seno  de  la  Corona,  pero  Portugal  seguiría  sus  destinos  como  reino
independiente, para siempre.
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El malestar en toda la Península se extendía como un cáncer. En Vizcaya, ante la orden
de reclutamiento obligatorio para la guerra y la intención de implantar un impuesto
sobre  la  sal,  estallaron  tumultos  que  tuvieron  que  ser  sofocados  duramente.  En
Aragón, Carlos de Padilla, militar separatista, quiso proclamar rey al duque de Híjar.
Descubiertos,  Padilla  fue  ajusticiado  y  el  duque  condenado  a  prisión  perpetua.  El
marqués de Ayamonte ofreció la corona de Andalucía al opulento duque de Medina
Sidonia. Descubierta la conjura, el de Ayamonte fue condenado a muerte y Medina
Sidonia logró eludir el castigo gracias a su parentesco con Olivares. 

En Sicilia, se produjo un levantamiento que pronto fue sofocado. No así el de Nápoles,
que,  alentado  por  Francia,  adquirió  mucha  más  importancia.  Los  revoltosos,
capitaneados por Tomás Aniello, Masaniello, se hicieron dueños de la ciudad. Juan José
de Austria, al mando de una escuadra, cañoneó la ciudad sin lograr resultado alguno.
Finalmente, el nuevo virrey, conde de Oñate, con los refuerzos que le acompañaban,
logró rendir la ciudad (1648) y castigar a los principales revolucionarios.

La gravedad de los sucesos en Cataluña aconsejó la conveniencia de que Felipe IV se
pusiese al frente de las tropas; pero el viaje se hizo con tanta lentitud que más parecía
un paseo triunfal que un ejército camino de la guerra. El monarca no pasó de Zaragoza.
Durante la ausencia del rey, su mujer, Isabel, ejerció las funciones de regente, labor que
ejercicio con cordura y discreción. El conde-duque de Olivares se arrepintió en seguida
de haber aconsejado al rey que se pusiera al frente del ejército. Isabel de Borbón no
era tan abúlica como su marido, y tenía más inteligencia y fuerza de voluntad que éste.
Isabel hacía muchas preguntas y se negaba a dar su beneplácito a muchos proyectos de
Olivares. 

En  1643,  Isabel,  estaba  muy  preocupada  por  la  alarmante  situación  por  la  que
atravesaba el  reino. Temía que todo se viniera abajo y que su hijo, Baltasar Carlos,
heredase  una  monarquía  disminuida.  Como  el  rey,  pese  a  tantos  desastres,  no  se
decidía  a  destituir  al  valido,  se  presentó  en la  cámara privada de  Felipe  IV  con el
príncipe Baltasar Carlos cogido de la mano y sin previo aviso. El rey, atónito por esta
inesperada y desacostumbrada visita,  no supo que decir a su esposa,  momento de
incertidumbre que aprovechó Isabel para soltarle un discurso largamente meditado. Le
vino a decir, señalando al príncipe de Asturias, que si quería que este joven de 14 años
heredara un día el trono, que si respetaba y amaba a su súbditos, y no quería él mismo
perder sus reinos, debía, sin más tardanza, destituir a Olivares del poder, debiendo él
mismo asumir el gobierno de sus reinos. Este episodio, aunque no fuera determinante
sobre la débil voluntad del rey, debió ser la gota que colmó el vaso. Días más tarde, el
conde-duque era cesado en sus funciones de gobierno y autorizado a retirarse a sus
propiedades de Loeches, donde, con toda seguridad, lloraría los errores cometidos. 

Durante  22  años  (1621-1643)  el  valido  había  usufructuado  el  poder  sin  ninguna
interferencia  por  parte  del  monarca.  Fue  ávido  de  honores,  grandeza  de  títulos  y
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apasionado  por  el  mando,  más  que  de  las  riquezas,  aunque  éstas  también  las
aprovechó en beneficio propio.  Su valimiento,  como era natural,  le  produjo rentas,
encomiendas,  cargos  retribuidos  y  pensiones;  sólo  de  la  flota  de  América  percibía
468.000 ducados anuales. Las pruebas de su riqueza estaban en su ostentación, trato
de príncipe y en el lujo verdaderamente regio de su morada, cercana al convento de
San Jerónimo. Sus posesiones de Loeches (Madrid), San Lúcar de Alpechín y Castilleja
de la Cuesta (las dos en Sevilla) hablan por sí solas de como se había acrecentado su
fortuna, si bien no llegó a los insospechados extremos de rapiña de su antecesor, el
duque de Lerma.

Olivares  fue  un  hombre  extremadamente  orgulloso,  dominado  por  la  pasión  de
mandar, base y causa de todos sus desaciertos. Quiso competir con Richelieu, pero su
capacidad intelectual, su astucia política y sus recursos se mostraron inferiores a los del
cardenal  francés.  Olivares fue un reflejo del  pueblo español,  de su fatuidad,  de su
ignorancia de la realidad de la situación internacional y de la escasez de los medios que
a la sazón, padecían todos los españoles. No tuvo una visión clara de las necesidades
del presente, olvidándose de las glorias pasadas. Esto le faltó al valido, esencial en un
gobernante.  Las reformas que propuso hubieran sido más factibles en un ambiente
menos crispado, en un largo periodo de paz y con los suficientes recursos económicos.
En 1645, moría en Toro (Zamora) el conde-duque de Olivares. 

Luis de Haro.

Luis de Haro

El seis de octubre de 1644, a la edad de 41 años, fallecía de erisipela 7 Isabel de Borbón.
El rey, encontrándose a diez 10 Km de Madrid, no quiso ver el cadáver de su esposa, y

7 Tipo de infección en la piel. 
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se retiró al Pardo, preso de un profundo dolor, consciente del importante apoyo que
perdía en el nuevo giro que deseaba dar a la política.

Felipe IV, tras destituir a Olivares, quiso gobernar personalmente, con ayuda de sus
Consejeros. Pero este “paralitico de la voluntad” no estaba preparado para gobernar en
solitario y, al poco tiempo, el nuevo valido era Luis de Haro y Guzmán, marqués del
Carpio,  hijo de Francisca de Guzmán, hermana de Olivares, y  por tanto sobrino del
antiguo valido.

Cuando  Luis  de  Haro  llegó  a  la  privanza  tenía  40  años.  Había  sido  compañero,
alcahuete,  amigo  y  cómplice  de  juergas  y  francachelas  de  Felipe  IV.  Luis  de  Haro
gobernó con prudencia, ya que la nobleza ni el pueblo estaban dispuestos a sufrir otra
experiencia  como  Olivares.  Gobernó,  en  segundo  plano,  sin  estridencias  y  con
afabilidad. De escaso talento y nada brillante, no se parecía en absoluto ni a los validos
que le  precedieron ni  a  los  que le  sucederían.  Falto de ambiciones  personales,  de
codicia de riquezas, de títulos y honores, fue el primero en el trabajo y en la fidelidad a
su rey. Poco podía hacer ante la situación tan enrevesada y difícil que había heredado,
sino intentar, en lo que pudiera y como fuera, apuntalar el ruinoso edificio que era la
monarquía española. Fruto de la ignorancia militar de Luis de Haro fue la derrota de las
líneas  de  Elvas  frente  a  los  portugueses  (1659).  De  su  candidez  y  afabilidad  se
aprovechó el cardenal Julio Mazarino, regente de Francia durante la minoría de edad
de Luis XIV y sucesor de Richelieu. Gran conocedor de los asuntos y de las personas
españolas - había estudiado en la universidad de Alcalá de Henares – Mazarino supo
engañar a Luis de Haro, llevándose la mejor parte en la paz de los Pirineos (1659), ya
comentada. 

En  el  segundo  viaje  que  el  monarca  hizo  a  Aragón,  se  detuvo  en  Ágreda  (Soria).
Deseaba conocer a la abadesa de la Concepción, María Jesús de Ágreda, conocida en
toda España por su santidad y su saber. Desde esta visita, se estableció entre el rey y la
religiosa  una  correspondencia  reservada8,  que  duró  20  años.  La  religiosa,  con  sus
buenas  palabras,  intentaba  elevar  la  moral  del  rey  y  disipar  sus  dudas.  Todas  las
semanas, Felipe IV le escribía una carta, atormentada y suplicante, en la que le rogaba
intercediese  ante  el  Todopoderoso  para  que  pusieran  fin  a  sus  incertidumbres  y
sufrimientos. Sor María le recomendaba que no se entregara a los validos, que hiciera
sentir con energía el poder real, que llevara personalmente los negocios de sus reinos,
que pusiera orden en la tributación y que buscara por todos los medios la paz con las
naciones enemigas. El rey aceptaba de buen grado que la religiosa le riñera sin piedad
por  sus  excesos  y  libertinajes;  pero  el  rey,  arrepentido  siempre,  se  quejaba  de  su
impotencia y falta de voluntad para triunfar de las debilidades de la carne, y reclamaba
de  Sor  María  toda  su  indulgencia  como  un  penitente  bien  arrepentido.  Sus
sentimientos fueron inútiles. Felipe IV tenía el corazón destrozado por un profundo

8 Publicadas en 1885 por Francisco Silvela. 
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dolor y una pena inconsolableal ver como su monarquía se iba hundiendo sin que él
pudiera poner remedio a una situación tan caótica. Diversos historiadores sitúan a Sor
María como una especie de valido, que completaba, de alguna forma, las actuaciones
de Luis de Haro.

Mariana de Austria.

Mariana de Austria

De los seis hijos que tuvo con Isabel de Borbón, sólo le vivían dos cuando murió la
reina: María Teresa y Baltasar Carlos. La muerte de éste, acaecida en 1646, obligó al
monarca a contraer nuevas nupcias para asegurar la sucesión a la Corona. La elegida
fue Mariana de Austria (1634 – 1696), hija del emperador Fernando III y de María de
Austria  – hermana de Felipe IV  – y por tanto su sobrina carnal.  Además el  abuelo
paterno de Mariana, el emperador Fernando II, y su abuela materna, la reina Margarita
de Austria, esposa de Felipe III, eran hermanos. Por lo tanto, los padres de Mariana de
Austria  eran  primos  hermanos.  El  resultado  de  estos  aberrantes  matrimonios,  que
bordeaban el incesto, no se hizo esperar mucho tiempo. 

La joven Mariana tenía 13 años cuando fue prometida a su tío carnal en 1647. El cuatro
de octubre de 1649, se celebró la misa de velaciones9en Navalcarnero. Felipe IV quedó
encantado  de  su  sobrina,  pero  a  Mariana  no  le  sucedió  los  mismo.  La  tremenda
diferencia de edad, 44 años el rey, y 15 la reina, hacen pensar en la angustia y desazón
que embargaría a aquella joven. Mariana no era una belleza. Tenía la tez muy pálida,
nariz  extremadamente  larga  y  labios  muy  gruesos,  signo  identificativo  de  los
Habsburgo.  Insignificante  en  lo  físico,  pero  rebosaba  juventud.  Tenía  un  carácter

9La velación es una ceremonia litúrgicade la Iglesia Católica que se realiza mediante la llamada misa de 
velaciones, celebrada posteriormente a la misa de la boda para propiciar que los hijos de la pareja casada 
se educaran cristianamente y más aún que fueran sacerdotes.
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sencillo,  abierto,  jovial  y  muy  dado  a  la  diversión,  que,  con  los  años,  se  iría
transformando  en  agrio,  huraño  y  sombrío.  Felipe  IV,  artrítico  y  aquejado  de
enfermedades venéreas, era un cuarentón avejentado por la vida licenciosa que había
llevado. Su fogosidad se iba apagando, aunque de vez en cuando volvía a sus antiguos
vicios. No es de extrañar que Mariana no llegara a sentir afecto por su caduco marido. 

Este segundo matrimonio, una vez pasada la novedad, acentuó el desacuerdo entre
naturalezas tan dispares. Mientras Mariana se entregaba a la alegría de vivir, Felipe IV
se abismaba, cada vez más, en las prácticas de una devoción austera. Se torturaba por
los remordimientos y pecados de su vida pasada, y estaba lleno de terror y aprensión
por el castigo divino que le esperaba. La correspondencia que mantenía con Sor María
se hizo más angustiosa y sombría. 

Mariana tuvo su primer parto el 12 de junio de 165, Margarita María, que acusó gran
desencanto en la Corte. Tres años después alumbró una niña epiléptica que murió a los
pocos días. Tras el nacimiento de otra hija muerta, nacía el ansiado varón, el 20 de
noviembre de 1657, al que se impuso el nombre de Felipe Próspero10. Durante este
embarazo la reina tuvo muchos antojos que fueron atendidos con gran rapidez.  La
salud del vástago fue desde el principio precaria. Los continuos ataques de erisipela
que padecía le condujeron a su fallecimiento a la edad de cuatro años, a pesar de los
numerosos amuletos y reliquias que le prendían en sus vestidos, que más que trajes
parecían acericos. En diciembre de 1658, Mariana alumbraba otro varón, al que se le
impuso el nombre de Fernando Tomás y que escasamente viviría diez meses. Por fin, el
6 de noviembre nacía el último hijo, el heredero de la Corona, Carlos. El embajador de
Francia, que consiguió ver al recién nacido, escribía a su soberano: “El príncipe parece
bastante débil; muestra signos visibles de degeneración. Tiene flemones en la mejillas;
la cabeza llena de costras y el cuello le supura”. Con el trascurso de los años, el carácter
de  Mariana  se  fue  agriando  a  consecuencia  de  tantas  decepciones  y  muertes
prematuras de sus hijos. El distanciamiento de los esposos era cada vez más notorio, y
sólo se veían en las ocasiones estrictamente necesarias.

La  mortandad  infantil  de  la  descendencia  de  Felipe  IV  fue  terrible.  Los  continuos
abortos de sus dos esposas y de sus innumerables amantes, así como la debilidad y
posterior muerte  de los que nacieron vivos, apuntan a que el rey padecía de sífilis. No
es de extrañar con tanto libertinaje,como en las escasas costumbres higiénicas de la
época de aquellos años. 

Además, como se ha dicho, Felipe IV tuvo una larga descendencia bastarda. Todos los
vástagos sobrevivientes de este harén real, varones o hembras, entraron en órdenes
religiosas o se diluyeron en la vida privada, a excepción de uno solo. Felipe IV, por
entonces sin descendencia masculina reconoció a Juan José de Austria, fruto de sus

10 El primer nombre por su padre, y el segundo por la prosperidad que su nacimiento auguraba. 
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amores con la actriz María Calderón,la Calderona,  sobre el que, en último extremo,
debía recaer la herencia paterna. 

Gracias a Velázquez, la figura de Felipe IV es conocida en todo el Orbe. En cualquiera de
los retratos que le hizo, ya de guerrero, cazador o en su oratorio, siempre se encuentra
el rostro alargado del rey, la mirada vaga, el aspecto aburrido, los labios caídos y el
maxilar prominente. Toda la existencia apática y aburrida del  monarca se refleja en
estos  retratos.  Destaca,  en  todos  ellos,  la  imagen  de  un  hombre  débil  y  enfermo,
triunfante de una gloria prestada por su pintor; pero este pobre rey no triunfaba de
nada, ni de sus enfermedades, ni de sus vicios.

Felipe IV sentía un gran afecto por el pintor, y su amistad perduró hasta la muerte de
Velázquez. El rey acudía con frecuencia al taller, donde había un sillón especialmente
reservado para él. Se sentaba, miraba el trabajo y hablaba con el pintor. Lo que más
agradaba al rey era contemplar a sus anchas las fisonomías de los seres que le eran
más queridos, sobre todo la de sus hijos, y especialmente la de Baltasar Carlos, que tan
a menudo pintó Velázquez.  

Felipe sufrió en el momento crucial de su vida, al igual que su padre, su abuelo y su
bisabuelo, las mismas alucinaciones religiosas y místicas, de las que no podía escapar.
¡Qué terribles angustias y arrepentimientos  ante  la proximidad de la muerte! ¡Qué
aprensión, qué temor a los terribles efectos de la ira divina! Ni por un solo momento
puso en duda que todos sus males y desgracias eran una venganza de Dios, ofendido
por sus libertinajes. Estas elucubraciones le sumieron en un profundo abatimiento y
una gran depresión. 

Bajo su reinado se terminó de construir el actual panteón de El Escorial, empezado por
su padre. En marzo de 1654, dispuso el traslado de los restos mortales de todos los
reyes  y  reinas  de la dinastía Habsburgo.  Él  mismo dispuso todos los detalles de la
fúnebre ceremonia, como un anticipo de la suya, pues era consciente de su estado,
muy cercano a la locura, y suspiraba por la muerte, que sería para él una verdadera
liberación. Cuando estaba en El Escorial, bajaba al mausoleo sintiéndose tranquilo y
relajado  admirando  esa  grandiosa  y  extraordinaria  necrópolis,  mezcla  de  lujo  y
humildad. 

En 1665, el rey Grande iría a reunirse en el pudridero de El Escorial, con todo el linaje
de sus antepasados. Ya en 1659, la parálisis de un brazo y de un pie había dado el
primer aviso de que el fin se aproximaba. Tras la muerte del valido Luis de Haro (1662),
Felipe se reafirmó en su determinación de despachar personalmente los asuntos de
gobierno,  lo  que  le  obligó  a  llevar  una  vida  sedentaria,  exenta  de  todo  ejercicio.
Renunció  a  una de  sus  grandes  pasiones:  la  caza.  No obstante,  como la  tarea  era
excesiva para sus fuerzas, se rodeó de personas que pudieran ayudarle: el cardenal
Sandoval,  el  duque de Medina de las Torres y el conde de Castrillo. El  marqués de
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Liche, Gaspar de Haro y Guzmán, hijo de Luis de Haro, que aspiraba a ocupar el puesto
de su padre en la privanza del rey, se creyó despreciado y urdió un plan para asesinar a
Felipe  IV.  La  conjura  fue  descubierta.  Si  el  de  Liche  fue  perdonado,  gracias  a  los
servicios  que  el  padre  había  prestado  a  Felipe  IV,  sus  cómplices  acabaron  en  el
patíbulo. 

La formación de piedras en los riñones le produjo dolores nefríticos muy dolorosos. En
varias  ocasiones  se  cayó  al  suelo,  desmayado.  Todos  estos  dolores  los  sufría  con
estoicismo,  tanto  porque  su imagen de rey  no podía  distorsionarse  cuanto  porque
consideraba sus sufrimientos como un castigo divino por sus muchos pecados. En los
últimos meses de su existencia, vacía y monótona, estuvo postrado casi continuamente
en cama por una invalidez irremediable. Felipe tenía la impresión de que España se
precipitaba a su ruina. Cada día más recluido en palacio, se excusaba de aparecer en
público.  A  pesar  del  respeto  casi  religioso  que  envolvía  a  la  monarquía,  la  figura
deforme del valetudinario, su andar hemipléjico, el desgobierno y la miseria en que
habían caído los reinos concitaba en el pueblo burlas y desprecios, y se lo hacían ver en
las  raras  ocasiones  en  que  el  rey  se  mostraba  ante  él.  Las  continuas  hemorragias
acabaron por  arruinar su agotada constitución de crápula.  Vinieron las fiebres y  la
disentería, que a la vez, le dieron el golpe de gracia. En sus últimos momentos, se sintió
sinceramente arrepentido de su vida disipada y de su falta de voluntad para detener la
decadencia del legado que había recibido de sus antecesores. A punto de expirar, hizo
que le trajeran a su heredero, ese niño deforme y enclenque de cuatro años que aún
seguía mamando de sus nodrizas. Sobre su deforme cabeza, trazó la señal de la cruz,
como símbolo de bendición,  pronunciando estas tristes palabras:  “Quiera Dios,  hijo
mío, que seas más feliz que yo”.

El  pueblo,  ante  la  agonía  de  su  rey  y  la  incapacidad  de  su  heredero,  veía  con
preocupación el futuro. La vida de Felipe IV se extinguió en la madrugada del 17 de
septiembre, a la edad de 61 años. Había reinado 45.

Felipe IV fue hombre de gran cultura y mecenas de las artes; la suya fue la mayor
colección de pinturas que hubo en Europa en su tiempo. Resulta muy significativa en
este  sentido  una  carta  enviada  en  1638  a  Londres  por  el  embajador  inglés  en
Madrid en la que señalaba que los españoles “se han vuelto ahora más entendidos y
más  aficionados  al  arte  de la  pintura  que antes,  en modo inimaginable,  y  en esta
ciudad en cuanto hay algo que vale la pena se lo apropia el rey, pagándolo muy bien; y
siguiendo  su  ejemplo,  el  Almirante  de  Castilla,  don  Luis  de  Haro y  muchos  otros
también  se  han  lanzado  a  coleccionar”. Reunió  para  los  palacios  de  la  Corona
(mediante encargos directos,  compras y regalos)  centenares de cuadros, la mayoría
expuestos o guardados en la actualidad en el Museo del Prado y que se cuentan entre
sus mayores tesoros. Solo para decorar el Palacio del Buen Retiro, construido durante
su reinado, se adquirieron alrededor de 800. Entre los artistas de los que incorporó
obras a la Colección Real figuran Rubens, el pintor más prestigioso de Europa en su
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época, del  que reunió la mejor y más extensa colección que haya existido (aunque
posteriormente  sufrió  graves  pérdidas,  en  especial  en  el  incendio  del  Alcázar  de
Madrid en  1734),  Rafael,  Mantegna,  Durero,  pintores  venecianos  como  Tiziano,
Veronese y Tintoretto, múltiples pintores barrocos españoles,  flamencos,  italianos y
franceses (Ribera, Zurbarán, Van Dyck, Reni, Barocci, Lanfranco, Demenichino, Poussin,
Claudio de Lorena, etc.) y eso, por no aludir a la protección que dispensó a Velázquez a
lo largo de cuarenta años.  Sin el  apoyo de este rey,  el  pintor  sevillano no hubiese
desarrollado una carrera tan brillante. Por esta relación de mecenazgo, el grueso de la
producción de este pintor se concentra en el Prado. 

Pero también Felipe  IV,  dedicado por  completo a la  frivolidad,  compuso comedias,
gustó  de  los  pasatiempos  del  espíritu  y  de  las  bellas  comediantas;  pero  dejó  el
gobierno de sus reinos en manos de validos, emulando a su padre Felipe III. Fue un
pobre abúlico, cuya incapacidad no hizo más que precipitar la ruina de una monarquía
que dejó aún más débil de lo que la había recibido. 

Parecía que España no podía descender más, no obstante aún fue más deplorable bajo
el reinado de Carlos II. La monarquía pasó de la incapacidad a la impotencia. Todavía
quedaban 31 años de sufrir  humillaciones,  y aún habría  una guerra de sucesión al
trono español para imponer un candidato borbónico, que no remediaría la situación de
España. 
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