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RESUMEN

En diciembre de 1643 Felipe IV hizo pública la provisión del gobierno de los estados
de Flandes en su hijo don Juan de Austria. La decisión del rey suponía la necesidad de for-
mar una casa de servicio a su hijo. Sin embargo, durante los años de 1644 y 1645 surgieron
circunstancias nuevas en diversos reinos de la Monarquía Católica que influyeron en el
destino político de don Juan. Felipe IV consideró más conveniente servirse de su hijo en
aquellos reinos donde habían surgido las dificultades. Por ello, a comienzos de 1645 se re-
tornaron las negociaciones con la corte de Viena para que el archiduque Guillermo-Leo-
poldo aceptase el gobierno de Bruselas. Entretanto se dilucidaban estos acuerdos, don Juan
de Austria permaneció en la villa de Ocaña a la espera de que el primo de Felipe IV acep-
tase el gobierno de Flandes. Durante su estancia en la Ocaña, se procedió desde la corte
de Madrid a la organización de su hacienda y a la reforma de su casa.
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ABSTRACT
In December 1643 Philip IV made public the transmission of the government of Flanders

to his son don John of Austria. This royal decision made it necessary to provide him a house-
hold. However, circumstances that occurred during the years of 1644 and 1645 in several
realms of the Catholic Monarchy changed the political fate of don John. The King thought it
was better to send his son to those realms where difficulties had arisen. Therefore, in the first
months of 1645 Philip IV decided to take up again the political negotiations with the Court
of Vienna, so that the archduke Leopold William would accept the government of the states
of Flanders. During the negotiations don John of Austria remained in Ocaña, waiting for
the cousin of Philip IV to accept the government of Flanders. Meanwhile, the court of Madrid
proceeded to organize his treasury and to reform his household. 
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En diciembre de 1643 Felipe IV hizo público el nombramiento de don Juan
como gobernador y capitán general de los estados de Flandes2. A comienzos del
año siguiente la corte francesa denegó el pasaporte solicitado por la corte madri-
leña para el paso de don Juan. Este contratiempo, unido al surgimiento de otras
dificultades en otros reinos de la Monarquía provocó la decisión del monarca de
proveer la gobernación de los estados de Flandes en su primo el archiduque Gui-
llermo-Leopoldo. Para febrero de 1645 el cambio de decisión del monarca resultaba
una realidad3. En la corte de Madrid se dio por sentado el paso del archiduque
ese año, y para ello se extendió el nombramiento oportuno de gobernador y ca-
pitán general4. Sin embargo, las semanas transcurrían y la decisión no se cumplía.
La respuesta afirmativa y definitiva por parte de Guillermo-Leopoldo no se produjo
hasta bien entrado el año siguiente, y para lograrla, el monarca tuvo que recurrir
a las habilidades persuasorias de don Miguel de Salamanca. Mientras se realizaban
estas negociaciones y acuerdos, don Juan permaneció en suelo castellano como
capitán y gobernador general de los estados de Flandes, para lo cual se le había
formado una casa de servicio. 

En efecto, durante la estancia de don Juan en los Prioratos de San Juan, entre
1644 y 1646, se produjo una remodelación de su hacienda y de su casa, que sen-
taron las bases para el devenir posterior de las mismas. En esta remodelación, si
por una parte se observa la falta de previsión y proyecto que existía sobre el tema,
por otra parte se observa la intencionalidad que siempre existió en elegir a los
personajes adecuados que le acompañasen y le aconsejaran en los importantes
cargos y misiones que iba a desarrollar durante su vida. 

En mi opinión, el estudio de la formación de la casa y su evolución resulta
esencial para comprender la misión que cumplió en cada uno de los reinos y te-
rritorios a los que fue enviado por el rey su padre, y –a través de los personajes
que le sirvieron– el influjo que alcanzó dicho príncipe.

EL SERVICIO DE DON JUAN EN OCAÑA

En el mes de diciembre de 1643, Felipe IV proveyó el gobierno de los es-
tados de Flandes en su hijo don Juan de Austria. La publicación de tal decisión
suponía la necesidad de dotarle de un servicio y de unos consejeros que le
ayudasen en la difícil tarea encomendada. En diciembre de 1643 Felipe IV or-
denó al conde de Oñate la formación de una junta que estuvo compuesta por

KOLDO TRÁPAGA MONCHET

[ 456 ]

2 ESTEBAN ESTRÍNGANA, 7 (2001): 207-211; VERMEIR, 2006: 273.
3 GARCÍA GARCÍA, 2003: 146.
4 AHN, Estado, libro 978.



fray Juan de San Agustín, don Miguel de Salamanca y por el propio Oñate5. El
22 del mismo mes y año, esta junta elevó una consulta al monarca en la que
le daba cuenta de la necesidad de conformar una casa a don Juan, con el
mismo decoro que la que había tenido el cardenal infante6. Desde esta fecha
hasta mediados de junio de 1644, la junta se encargó de la formación de la
casa y disposición del viaje de don Juan. Como se constata, incluso, por algu-
nas consultas que el conde de Oñate, del consejo de Estado, realizó al mo-
narca cuando estaba en Aragón. 

La división del servicio de la casa de don Juan 

En enero de 1644, la Junta ya presentaba al rey una pequeña planta de la casa
de don Juan, que fue corregida y de nuevo entregada al monarca en el mes de
mayo. La diferencia con la primera estribaba en que el número de criados que
componían la casa era mayor respecto a la primera, a causa de lo cual fue deno-
minada «planta grande». Los dos oficios de mayor importancia, el mayordomo ma-
yor y el caballerizo mayor, habían sido proveídos en personas que se hallaban en
los estados de Flandes. Asimismo, los dos mayordomos y varios gentileshombres
de la cámara, como las guardias y la capilla, estaban ausentes de la villa de Ocaña.
Es decir, se le fue preparando la casa y servicio mientras estaba en Ocaña, de ma-
nera que don Juan no fue consultado ni tuvo decisión alguna en los personajes
que le iban a ayudar a gobernar. 

La división de la casa considerada en un principio como provisional fue
adquiriendo, con el paso de los meses, visos de permanente, pues no cambió
a pesar de que, a comienzos de 1645, Felipe IV dispuso que el archiduque
Guillermo-Leopoldo se hiciese cargo del gobierno los estados de Flandes,
donde llegó en la primera mitad de 1647. A lo largo del año y medio en que
se fue disponiendo la partida del archiduque Guillermo-Leopoldo, se procedió
a la reformación de la casa de don Juan y a la formación de su hacienda. Por
consiguiente, cabe considerar que la formación de la casa y la búsqueda de
hacienda no hubieran tenido lugar sin la incertidumbre de la aceptación del
archiduque Guillermo-Leopoldo como gobernador general de los estados de
Flandes. Considero, pues, que la incógnita de la aceptación del gobierno de
Flandes por parte del archiduque influyó decisivamente en preparación de la
casa de don Juan, ya que la elección de un nuevo destino para el príncipe es-
tuvo en correlación directa con el paso del archiduque Guillermo-Leopoldo a
la corte de Bruselas.
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La disposición del cambio en el gobierno de la casa de don Juan: permanencia en
Ocaña y la partida de don Juan Lorenzo de Cuéllar

El 14 junio de 1644, Felipe IV dispuso la renovación de los miembros que com-
ponían la Junta encargada del gobierno de la casa de don Juan desde principio de
año, ante la ausencia de don Miguel de Salamanca, mayordomo de la casa de don
Juan, que se le había despachado título de plenipotenciario para el congreso de
Munster, aunque su cometido estuvo dirigido a los asuntos de Flandes7.

A partir de entonces, la junta pasó a estar formada por el marqués de Santa
Cruz, el conde de Castrillo, el duque de Villahermosa, don Francisco Antonio
de Alarcón y como secretario don Jerónimo de Villanueva8, que fue sustituido,
pocas semanas después, por don Pedro Coloma. No obstante el 25 de junio de
1644, el monarca le había remitido a don Jerónimo de Villanueva un decreto
por el que daba cuenta de que la consulta para la provisión de los oficios de
gentileshombres de la cámara y camarero eclesiástico, se la había asignado al
conde de Oñate; asimismo, se concedía la mayor antigüedad al conde de Sala-
zar, quien tenía precedencia sobre el resto de los gentileshombres de cámara
que fuesen nombrados desde ese momento en adelante. finalmente, el monarca
confirmaba la merced del oficio de gentilhombre de la cámara en la cabeza del
marqués de Espinar9. 

A lo largo de los dos años siguientes se produjeron varias renovaciones de los
miembros que componían las Juntas encargadas del gobierno de la casa y hacienda
de don Juan. Es preciso señalar que ambas funciones siempre estuvieron separa-
das: por un lado, la junta de la casa de don Juan estuvo compuesta –por lo general–
por el marqués de Santa Cruz y el duque de Villahermosa, y en ella se trataban to-
dos los asuntos relativos a la casa de don Juan, mientras que los criados que servían
a don Juan dirigían la correspondencia al conde de Castrillo o a don Luis de Haro.
Por otro lado, los asuntos económicos de la casa de don Juan eran tratados en
otra junta compuesta por el conde de Castrillo y el presidente del consejo de Ha-
cienda. Con todo, la complejidad que conllevaba la organización de la hacienda
de don Juan supuso la unión de los miembros que componían las dos juntas y
que puede considerarse el preludio de la forma en que se iba a disponer el go-
bierno de la casa a partir de 1646. 
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El 17 de diciembre de 1644, la Junta de la casa de don Juan compuesta por el
marqués de Santa Cruz, el conde de Castrillo, don Francisco Antonio de Alarcón
y fray Juan de San Agustín elevó una consulta al monarca sobre las cosas que
serían convenientes ajustar a causa de la permanencia de don Juan en la penín-
sula10. Es decir, el retraso en la salida de don Juan11 fue, en un principio, lo que
motivó la necesidad de ajustar la casa y hacienda de don Juan. En esta consulta,
además de procederse a la consulta de las personas que podían ejercer el oficio
de gentilhombre de la cámara, se produjo la decisión de hacer realidad la decisión
del monarca de enviar un contador para que tomase cuenta del estado de las rentas
del Priorato, al tiempo que se «reconozerá lo que será menester acrecentar de con-
signación cada mes, para el sustento precisso de la casa que ha de seruir al señor
Don Juan mientras se detiene por acá, y en esta razón ha dado una memoria al
contralor Juan Lorenzo de Cuéllar» para que pasase a servir el oficio de contralor
en la casa de don Juan. Don Juan Lorenzo de Cuéllar tenía por cometido disponer
las libranzas de dinero en la casa de don Juan, tomando como modelo el de las
casas reales12.

En enero de 1645, la Junta, compuesta por fray Juan de San Agustín y el mar-
qués de Santa Cruz, representó al monarca la necesidad de que, nuevamente, el
contralor emprendiese el viaje a la villa de Ocaña «para ajustar el corriente de la
casa de su Serenidad13. Felipe IV ordenó a don Juan Lorenzo pasase de manera
inmediata a Ocaña. Al mes siguiente se le entregó la etiqueta, en donde se incluían
las medidas que se tenían que adoptar y ajustar para disponer el mejor servicio de
la casa de don Juan. El titulo de la relación «forma, estilo y demás cossas que Su
Magd (…) mande se executen y guarden en la casa del Sereníssimo señor Don
Juan de Austria»14 transmiten la idea de lo que se pretendía con la partida del gre-
fier de la casa de Felipe IV a Ocaña. 

A través de la mencionada instrucción se le acometía la disposición de la forma
en que había de ponerse en recaudo los ingresos dirigidos para el sustento de la
casa; las libranzas ordinarias y extraordinarias de gastos de la despensa y mercedes.
La provisión de los nombramientos pasaba a estar bajo las manos del monarca,
quien además controlaría todo aquello relacionado con los mismos: gajes, merce-
des, goces y emolumentos15. Arguyendo la mala situación económica de la casa,
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de que dieron noticia varios criados16, se produjo esta instrucción por parte de Fe-
lipe IV. Al iniciarse el año de 1645 don Juan únicamente contaba con los ingresos
del Priorato de San Juan, que resultaban insuficientes para hacer frente al gasto de
su casa. Además, a ello cabe unir el mal estado en que se hallaban las rentas del
Priorato, tal como había representado el 22 de diciembre de 1644 el bailío de Lora
don Alonso de Castillo17. En esta situación a lo largo de 1645 se produjo una trans-
formación de la hacienda y casa de don Juan.

CASA Y HACIENDA: GOBIERNO Y RENTAS (1645-1646)

A lo largo de todo el año de 1645, Felipe IV decidió aumentar las rentas ecle-
siásticas a su hijo para su sustento y el de su casa, al proveerle la abadía de la
Mayson de la isla de Sicilia, la abadía de San Claudio en Borgoña, el arcedianato
de Alarcón y pensiones en los arzobispados de Santiago, Sevilla y Toledo18. Sin
embargo, la provisión de estas rentas en la cabeza de don Juan, no supusieron el
aumento de las rentas disponibles para el sustento de la casa. En agosto de 1645,
el monarca ordenó, con distinto resultado, a los arzobispos de Santiago, Sevilla y
Toledo adelantasen el montante de las pensiones de su hijo, pero no llegaron a
Madrid hasta agosto del año siguiente19. 

Las gestiones del monarca y el buen hacer de la junta permitieron que, el 20
de abril de 1648, don Baltasar de Bustamante presentase una memoria de la situa-
ción de las rentas consignadas a don Juan20. 
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20 AGS, Estado, legajo 2.972. Josefina Castilla Soto ya apuntó que las rentas que don Juan tenía con-
signadas ascendían a algo más de ciento y veintidós mil ducados anuales. CASTILLA SOTO, 1991: 40.



Los prioratos de San Juan no han llegado de algunos
años a esta parte por la falta de la gente a 40 mil
ducados, tienen 15mil ducados de cargas repartidas
en salarios, pensiones, limosnas, reparos y otras cosas
conforme lo qual quedan 25.000

Lo que
importa
para la
Hacienda
40mil

Los
gastos y
cargas
15 mil
ducs

Lo que
queda
líquido
25 mil  

Tiene S.A. de pensión 40mil ducados en Toledo,
17.026 en Sevilla = 2.800 en Santiago que todo
montan 59.825 ducados de los quales se paga subsidio
y escusado a raçon de 17 por 100 y una quarta parte
en plata y montas estas cosas 11.500 ducados poco
más o menos y quedan 48.326 ducados

59.826 11.500 48.326

El arcedianato de Alarcón está arrendado en 32 reales
paga de pensión 6mil y 4mil de subsidio y excusado y
quedan 22mil

2.770 770 2.000

El arcedianato de Alarcón se ha dado a S.A. como
futura sucesión de los pensionarios porque mientras
ellos viven alcanza la renta a pagar las cargas porque
sobre las pensiones antiguas y subsidio y excusado
cargó su Magd 12mi lducados mas la mitad a un hijo
de la señora Archiduquesa Claudia y la otra mitad al
príncipe Panfilio que hizo dejación del dicho
arcedianato

0 0 0

La Abadía de San Claudio en Borgoña que gozó
también el señor infante don Fernando que sea en
gloria y con estar gobernando a Flandes jamás pudo
obrar de ella respecto de servirse su Magd para gastos
de la guerra

0 0 0

Las abadías de Sicilia siruen de pagar la responsión a
la orden de San Juan y falta alguna pequeña partes y
estos tres años faltará otro tanto como valen por haber
su Santidad mandado que en dichos tres años se
paguen las responsiones dobladas aplicadas para la
guerra de Malta contra el Turco

0 0 0
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El monto total de las rentas de don Juan, una vez pagadas las cargas, ascendían
a 75.326 ducados. Bustamante recordaba que a esta cantidad se le debía de restar el
importe de la conducción, el pago de los intereses al realizarse la provisión de la
casa por vía de asientos y el cobro irregular de las rentas. Bustamante calculaba en
cincuenta y ocho mil ducados el montante disponible para hacer frente a los gastos.
Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, a la altura de 1645 las únicas
rentas disponibles para la casa de don Juan eran las procedentes de los prioratos. 

A tenor de las palabras del Bailío de Lora, la estancia de Lorenzo de Cuéllar no
había resuelto los problemas del gobierno de la hacienda y casa de don Juan. El
proceso de organización de la hacienda de don Juan, en consonancia con la ins-
trucción que había sido entregada a Juan Lorenzo de Cuéllar, requería la presencia
de una persona de autoridad, próxima al infante, que garantizase en Ocaña la co-
rrecta aplicación de las medidas adoptadas desde la corte de Madrid, a través de
una serie de juntas que fueron las encargadas del gobierno de la casa y hacienda
del hijo de Felipe IV.

La organización de la hacienda: gobierno de la casa en Ocaña 
y el marqués de Bedmar

El 7 de abril de 1645, don Juan de Austria cumplió 16 años. Según las disposi-
ciones de Roma y las de la orden de San Juan, se hallaba con la edad suficiente
para tomar el gobierno de los prioratos y, por lo tanto, de administrar sus rentas.
El marqués de Santa Cruz y el duque de Villahermosa, miembros de la junta de la
casa de don Juan, fueron conscientes de lo que ello suponía, por lo cual repre-
sentaron al monarca, el 6 de mayo, la necesidad de componer la hacienda de don
Juan, con visos a que la hacienda de don Juan no requiriese de rentas procedentes
de la del rey21. 

En la larguísima respuesta, Felipe IV ordenaba a los miembros de la junta con-
curriesen en ella con el conde de Castrillo y don Francisco Antonio de Alarcón,
para que se

«vea la forma en que se podrá poner el gouierno de la hazienda de Don Juan para
que se emplee en el gasto preçiso de la casa y si conuendrá nombrar alguna persona
de autoridad, experieencia y gouierno que sea superintendente de la casa con este
título o con otro de los cargos mayores ella, y atienda juntamente a todo lo que tocare
a hazienda y aconseje a Don Juan las órdenes que ha de firmar, para que se escusen
proposiciones y peticiones inmoderadadas o extroardinarias (…) que entretanto que
Don Juan tiene más edad le será prouechoso seguir en esta materia algún consejo
determinado»22.
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Además, Felipe IV expuso la forma en que se habían organizado y librado las
provisiones de la hacienda del cardenal infante y la conveniencia, o no, de conti-
nuar aplicando el mismo procedimiento:

«El Cardenal Infante mi hermano que haya gloria no libraba sobre sus rentas,
más de lo preciso para los gastos de la dignidad Arçobispal de Toledo. Las ayudas de
costas y otros gastos extraordinarios no se librauan sin orden particular mía, que se
Juzgó assi por conueniente para que los criados reconociesen de mi mano las mer-
cedes que se les hiziesen, y todo lo demás de las rentas se administraua y se recogía
debajoo de mis órdenes y se daba por consignaciones en los asientos a los hombres
de negocios y de allí se proueya lo que estaua señalado para la casa: Considerese en
la Junta si conuendrá elegir esta misma forma en quanto a la hazienda de Don Juan
proueyéndole por vía de asiento la cantidad del gasto de casda mes dando por con-
signación la hazienda que tubiere i porque se puede rezelar que si se deja puerta
abierta para otro género de libranzas habrá yo de suplir mucho que vendrá a faltar
aunque se vaya augmentando la hazienda eclesiástica de Don Juan»23.

El rey dio orden para que se hiciese una cuenta exacta del gasto mensual
de la casa y entrase en la junta el bailío de Lora, al ser la persona que en mayor
grado conocía el estado en que se hallaban los prioratos. El gobierno econó-
mico de los prioratos en fecha anterior al año de 1643 se había realizado por
medio de personas de la misma orden a través de una junta, mientras que las
materias eclesiásticas eran despachadas aparte por el bailío de Lora. En 1644,
Felipe IV había alterado esta forma de disponer el gobierno de las rentas de
los prioratos de la orden de San Juan. Junto al gobierno económico esta forma,
disponiendo que el control de estas rentas se realizase por el presidente del
consejo de Hacienda24. 

En la mencionada respuesta de abril de 1645 Felipe IV dispuso que, nueva-
mente, el bailío de Lora entrase a formar parte de la junta encargada del gobierno
de los asuntos económicos de la orden de San Juan. La decisión que Felipe IV ha-
bía adoptado se hizo efectiva, dejando de convocarse la junta presidida por el pre-
sidente del consejo de Hacienda. De esta forma el presidente del consejo de Ha-
cienda y el conde de Castrillo, que hasta aquel momento habían sido los cortesanos
que en mayor medida se habían encargado de todo lo concerniente a las rentas
eclesiásticas de don Juan, quedaron relegados de las juntas gubernativas sobre la
hacienda y casa de don Juan. 
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En su lugar Felipe IV dispuso la formación de una contaduría de la hacienda
de don Juan, residente en Madrid. Esta contaduría estuvo dirigida en estos primeros
años, por don Juan de España y Moncada quien la ejerció con el título de contador
mayor de la hacienda de don Juan. Además, Felipe IV le hizo merced del oficio
de mayordomo de la casa de don Juan25.

Por último, el monarca reconocía no haberse aplicado, de forma conveniente,
algunas disposiciones encomendadas al contralor Cuéllar. La organización de la
hacienda prevista requería el nombramiento de una persona de autoridad que es-
tuviese cerca de don Juan. El nombramiento resultaba aún más necesario tras la
partida de don Cristóbal de Benavente y Benavides del servicio de don Juan. En
su lugar entró, nuevamente, don Pedro de Velasco que hasta el año de 1643 había
servido muy cerca de la persona de don Juan, muchos de los cuales lo había rea-
lizado como ayo26. 

La partida de don Cristóbal de Benavente de don Juan, junto a las informaciones
que fueron manejadas en la corte de Madrid transmite una idea complementaria a
la del mal estado de la hacienda de don Juan. Resultaba cierto que los gastos que
generaba la casa de don Juan eran superiores a los ingresos que disponía proce-
dentes de las rentas de la orden de San Juan. Asimismo, las asistencias que Felipe
IV había mandado destinar para paliar la escasez de las rentas de don Juan no se
habían hecho efectivas. 

El 30 de mayo de 1645, la consulta de la casa de don Juan, donde se hallaron
el marqués de Santa Cruz, el conde de Castrillo, el duque de Villahermosa, el pre-
sidente del consejo de Hacienda y el bailío de Lora, elevó una consulta a Felipe
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25 Don Juan de la España y Moncada ya había servido como contador mayor en la casa del cardenal
infante. AGS, Casas y Sitios Reales, legajos 196/1 y Estado, legajos 2.962, 2.967, 2.972 y 2973.

26 Don Cristóbal de Benavente y Benavides elevó un memorial el 16 de febrero de 1645 en el cual
volvía a solicitar se le concediese licencia para ausentarse del servicio. Y en el caso de que esta merced le
fuese denegada, se le equiparase el goce al que tuvo el marqués de Malpica como ayo del Cardenal Infante,
al estar fundada la casa de don Juan en el mismo pie que la que había tenido el cardenal infante. Dos días
más tarde don Juan lo despachó a la Junta. El 1 de abril de 1645 ésta, a la que se añadieron las personas
del conde de Castrillo y el presidente de Hacienda, consideró que el monarca le había de hacer merced de
la licencia solicitada, entretanto se le encontraba sustituto. Felipe IV mandó a don Pedro de Velasco entrase
nuevamente en el servicio del infante. La junta escribió poco tiempo después mostrándose contraria al re-
torno del ayo: «Otro desconsuelo poco menor se padeçe en Ocaña con la buelta de Don pedro de Velasco mi-
rada a todas luzes porque para el talento y sufiçiençia del Señor Don Juan (que cierto es grande) a sido lo
mismo que bolbelle a la cartilla y aún a la cuna. Para los exercicios en que S. Mgd manda que se ocupe no
pareze apropósito la abilidad de don Pedro ni su Alegría para el gusto general y más con el reparo de los lu-
gares y cortessias que han hecho yntratables a los hombres más gustossos y entretenidos del mundo. Para la
autoridad sin bien Don Pedro no deue nada a la calidad de don Cristóbal de Benavente, todavía se hacía
justa banidad de que aquel puesto fuese asçenso par un embaxador de Francia y consejero de Guerra. La
respuesta de don Pedro no lleua título de ofiçio ninguno biene a parar en questión de nombre y berdadera-
mente consuela poco». AGS, Estado, leg. 2.965, RAH, Manuscritos, 9-633, f. 235r.



IV en la que ponderaban la conveniencia de nombrar a una «persona de autoridad»
que estuviese cerca de la persona de don Juan27, resultando electa don Gaspar de
la Cueva y Benavides.

Don Gaspar de la Cueva y Benavides, tercer marqués de Bedmar, había sido
elegido sumiller de corps de don Juan el año anterior por Felipe IV, pero aún
no se había obtenido respuesta a la propuesta que se le había realizado. Todos
los miembros de la Junta consideraron adecuado que la cabeza de la casa se
diese al marqués de Bedmar, pero diferían en el grado de la jefatura. El bailío
de Lora, el conde de Castrillo y el marqués de Santa Cruz consideraron ade-
cuado darle la superintendencia de la casa. No resultaba posible concederle
algunos de los oficios mayores de la casa, al estar proveídos los de mayordomo
mayor y caballerizo mayor. Por lo tanto, de los oficios de mayor importancia
únicamente quedaba por proveer el de sumiller de corps. Ello le convertía en
el jefe de la cámara, y en el mayor oficio proveído de la casa que estaba de
servicio. Sin embargo, en las casas reales, según las etiquetas, en caso de au-
sencia del mayordomo mayor y del caballerizo mayor, el gobierno correspon-
dería de estas secciones al mayordomo más antiguo y primer caballerizo. En la
casa de don Juan, el oficio de primer caballerizo estaba proveído en don Fran-
cisco Laso de Castilla, por lo que le correspondía el gobierno de la caballeriza.
De esta forma, con el título de sumiller de corps únicamente le correspondería
el gobierno de la cámara. Felipe IV decidió darle el gobierno de la casa y ha-
cienda de don Juan como superintendente de la misma, conjuntamente con el
oficio de sumiller de corps.

La provisión y libramiento de la casa del infante se fundaría al pie del Carde-
nal Infante, es decir, por vía de asiento mensual tomando las rentas del priorato
de San Juan como consignación. El tercer punto de la consulta se ceñía a la
forma en que se había de disponer el gobierno de la casa y criados de don Juan.
La junta indicaba que el papel realizado por Juan Lorenzo de Cuéllar, a pesar de
lo cual el conde de Castrillo remitió otro a don Pedro de Velasco para que ase-
gurase su estricto cumplimiento. Don Pedro quedaba, entretanto la llegada de la
persona del marqués de Bedmar, como la persona encargada del gobierno de la
casa de don Juan.

Don Gaspar de la Cueva y Benavides se hallaba en Andalucía, ejerciendo el
oficio de Asistente de Sevilla28. En junio de 1645 se confirmó al marqués de Bedmar
el nombramiento que el monarca había realizado como superintendente de la casa
y hacienda de don Juan. El 8 de julio don Gaspar escribió al marqués de Santa
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27 AGS, Estado, legajo 2.963. 
28 PELLICER Y TOVAR, 2002-2003, vol. 1: 453.



Cruz, con una copia remitida a don Luis de Haro29, dándole cuenta del estado de-
licado de su hacienda tras seis años como mayordomo de la reina y haber tenido
que trasladar la familia y criados desde la corte hasta Sevilla. Solicitaba, para la
aceptación de lo encomendado, se le hiciese merced de una ayuda elevada de
costa y otras mercedes que dejaba en manos del rey. En agosto Felipe IV le hizo
merced de una ayuda de costa de tres mil ducados en la consignación que el mar-
qués había indicado. 

Entretanto se esperaba la llegada del marqués de Bedmar, el estado de la casa
de don Juan continuaba, según palabras del mayordomo don Alonso de Villarroel,
en suma estrecheza30. En julio, él por una parte y don Juan de la Moneda Lerma
maestro de cámara, por otra, redactaron dos cartas dirigidas al marqués de Santa
Cruz dándole cuenta de las necesidades pecuniarias de la casa. Don Alonso seña-
laba que «las más de las noches no sauemos con que se a de dar de comer el día
siguiente al señor Don Juan. Lo que se compra como es fiado cuesta un terçio más
y en ello y en yr el thessorero a Madrid y quando él no puede su official a solicitar
la cobrança y en correos que se despachan a Don Lorenço de Ujen lo mismo se
gastan dineros»31. El mayordomo continuaba con la misiva dando cuenta de la mala
provisión del dinero destinado a la casa de don Juan, cantidad que además consi-
deraba totalmente insuficiente. Por último, concluía con la advertencia de la in-
tención de trasladarse a Zaragoza a informar al rey, en caso de que no se pusiese
remedio. El 31 la junta criticaba abiertamente a don Pedro de Velasco, al considerar
propio de su oficio dar cuenta de la situación de la casa de don Juan. 

Sin embargo, a pesar de los memoriales redactados y elevados por los criados
de don Juan y de las respuestas remitidas por los miembros de las juntas encarga-
das de los negocios de la casa de don Juan, no fue hasta el año siguiente cuando
Felipe IV, a consulta de la junta de la casa de don Juan, volvió a dar apretadas ins-
tancias al marqués de Bedmar para que procediese a pasar al servicio de su hijo.
El 18 de abril de 1646 el monarca remitió una orden al marqués de Santa Cruz or-
denándole a que apresurase al marqués de Bedmar para que pasase a servir a don
Juan de Austria. Don Gaspar solicitó la instrucción del oficio de sumiller de corps
y cédula aparte donde se recogiese la autoridad de superintendente y gobernador
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29 En junio de 1644 Felipe IV había dirigido el decreto de reformación de las personas que componían
la junta de la casa de don Juan al marqués de Santa Cruz. Ello implicaba que el Marqués, tal como se vio
en las consultas siguientes, era la persona que tenía primer asiento en la junta. En las negociaciones que el
marqués de Bedmar estaba realizando, para la aceptación del oficio que había sido encomendado por parte
de Felipe IV, resultaba lógico dirigiese por escrito sus pretensiones al marqués de Santa Cruz. El hecho de
que remitiese una carta a don Luis de Haro, da cuenta de que don Luis era la persona a la que acudían los
cortesanos con visos a obtener la gracia del monarca al menos en lo concerniente a la casa de don Juan.

30 AGS, Estado, legajo 2.963.
31 Ibídem.



de la casa. La junta, compuesta por el marqués de Santa Cruz y el duque de Villa-
hermosa, remitió al monarca la instrucción de gobierno de la cámara, la cédula y
la instrucción de la superintendencia del marqués de Bedmar32. Los tres papeles
fueron redactados en la primera parte del año de 1646, probablemente en el mes
de abril. Sin embargo, no hay constancia de que el marqués de Bedmar llegase a
ejercer la superintendencia de la casa de don Juan, por lo que resulta poco pro-
bable considerar que las instrucciones que se habían formado para el ejercicio de
sumiller de corps fuesen puestas en ejecución bajo su mano. 

CONCLUSIONES

La permanencia de don Juan en la Península Ibérica durante los años de 1645
y 1646 fue debido al surgimiento de situaciones nuevas fruto de la sucesión de los
acontecimientos internacionales que afectaron a la Monarquía Católica. A comien-
zos de 1645 Felipe IV había decidido proveer el gobierno de los estados de Flandes
en su primo el archiduque Guillermo-Leopoldo. El nombramiento del archiduque
suponía la remoción de don Juan de Austria, por lo que se le había de formar una
nueva casa para el ejercicio de un nuevo oficio político aún por determinar. En-
tretanto se disponía el paso del archiduque a la corte de Bruselas, en la corte de
Madrid se dispuso la reformación de aspectos concretos de la casa de don Juan,
al tiempo que se procedió a la formación de la hacienda de don Juan. 

En el proceso de formación de la hacienda de don Juan influyó el mal estado
de la hacienda a causa de la escasez de las rentas de la orden de san Juan; a lo
que se unió el mal gobierno de la misma, motivo por el que se puede atribuir la
decisión del monarca de sustituir a don Pedro de Velasco en detrimento de don
Cristóbal de Benavente y Benavides. A don Pedro de Velasco, el conde de Castrillo
le hizo entrega, a mediados de 1645, de la instrucción o etiqueta que había sido
realizada para el contralor don Juan Lorenzo de Cuéllar en el mes de enero. 

La puesta en ejecución del contenido de la instrucción, remitida a don Pedro
de Velasco, requería de la presencia de una persona de autoridad cercana a don
Juan. Esta labor se acometió al marqués de Bedmar. En la realización del proyecto
se produjo una renovación de los cortesanos que componían las juntas concer-
nientes al gobierno de las rentas y casa de don Juan. En este proceso se suprimió
la junta del presidente del consejo de Hacienda, donde acudía el conde de Castrillo,
remitiéndose todas las materias relativas a la casa de don Juan a la junta compuesta
por el marqués de Santa Cruz y el duque de Villahermosa, a donde comenzó aducir
nuevamente el bailío de Lora. De esta forma, a lo largo de 1645 y 1646 se produjo
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una traslación de la «cabeza» de todo lo concerniente de la casa de don Juan del
conde del Castrillo a don Luis de Haro, como lo demuestra el hecho de que el
marqués de Bedmar remitiese los memoriales, donde exponía sus pretensiones, a
don Luis de Haro. En octubre de 1645 don Luis de Haro fue el cortesano a quien
el rey encomendó dar cuenta a don Juan de la decisión de nombrarle gobernador
general de las armas marítimas33.
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