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1. El valimiento y la regencia: dos formas de ejercer el 
poder en la España Moderna. 

2. Una aproximación al duque de Lerma: el primer gran 
valido 

3. El proyecto reformista del Conde-duque de Olivares: 
un elefante en una cacharrería. 

4. Todos contra el valido: la sublevación de Cataluña, la 
rebelión de Portugal y la conspiración andaluza. 

5. El valimiento de D. Luis de Haro: apagar fuegos en el 
interior y en el exterior 

6. Mariana de Austria: la regente, sus validos y la 
guerra con Francia. 

7. Las rebeliones del bastardo: don Juan José de 
Austria primer dictador de la era moderna. 

8. Marina de Neoburgo: “primer ministro” de Carlos II 
9. La princesa de los Ursinos: la mujer que quiso reinar. 
10.Isabel de Farnesio: al mando de la política exterior 

española durante el reinado de Felipe V 

Temario 

Isabel Farnesio con su hijo 
mayor, futuro Carlos III. 
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TEMA 1 
El valimiento y la regencia: dos formas de 
ejercer el poder en la España Moderna. 
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Felipe III (1578-16211) 
rey de España entre 
1598 y 1621. 

Francisco de Sandoval y Rojas,  
duque de Lerma (1553-1625), 
Valido de Felipe III 

Los Austrias menores y el esplendor del valimiento 

Cristóbal Gómez de 
Sandoval-Rojas y de la 
Cerda (1581-1624), duque 
de Uceda 



Felipe IV  (1605-1665), rey 
de España entre 1621 y 1665 

Los Austrias menores y el esplendor del valimiento 
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Gaspar de Guzmán, Conde-
Duque de Olivares  (1587-1645) 

Luis de Haro y Guzmán 
(1603-1661) 



Juan José de Austria 
(1629-1679)Valido de Carlos II 

Carlos II (1661-1700), rey de 
España desde 1665 a 1700 

7 

Los Austrias menores y el esplendor del valimiento 
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El primer Borbón: ¿un monarca absoluto? 

Felipe V (1683-1746), rey de 
España entre 1700 y 1746)  Marie Anne de La Trémoille, 

princesa de los Ursinos  
(1642-1722) 

Luis XIV, rey de Francia 
entre 1643 y 1715 
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Margarita de Austria-Estiria 
(1584-1611), esposa de Felipe III 

Mariana de Austria  
(1634-1696) 

 Segunda esposa de Felipe IV 

Isabel de Francia  
(1602-1644)  

primera esposa de Felipe IV 

Las reinas: el poder olvidado 
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María Luisa de Orleans 
(1662-1689) 

Primera esposa de Carlos II 

María de Neoburgo 
(1667-1740) 

Segunda esposa de Carlos II 

Las reinas: el poder olvidado 
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María Luisa Gabriela de Saboya 
(1688-1714) 

Primera esposa de Felipe V 
 

Isabel de Farnesio (1692-1766) 
Segunda esposa de Felipe V 

 

Las reinas: el poder olvidado 
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Álvaro de Luna (1390-1453), favorito de Juan II de Castilla.  

En el cuadro de rodillas tutelado 
por San Francisco 

Colecta para sepultar el cadáver de Álvaro de Luna, de 
José María Rodríguez de Losada. 1866. (Palacio del 
Senado, Madrid). 

¿Precursores del valimiento? 
D. Álvaro de Luna: ambición y tragedia durante el reinado de Juan II de Castilla 
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Beltrán de la Cueva (1435-1492), 
Favorito de Enrique IV, retrato 
idealizado del siglo XIX 

Juan Pacheco (1419-1474),  
Favorito de Enrique IV 

¿Precursores del valimiento? 
Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva enemigos irreconciliables 
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El cardenal Pedro González de 
Mendoza  (1428-1495) 

Francisco Jiménez de Cisneros 
(1436-1517), regente de Castilla 

¿Precursores del valimiento? 
El “tercer rey de España” y el Regente durante el reinado de los Reyes Católicos 



Guillermo de Croÿ, 
señor de Chiévres 
(1458-1521) 

Adriano de Utrech (1459-
1523) Consejero de Carlos 
V y regente de Castilla que 
llegaría a ser papa con el 
nombre de Adriano VI.  

Mercurino Gattinara 
1465-1530 
 

¿Precursores del valimiento? 
El triunvirato de poder durante la primera parte del reinado de Carlos V 
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Antonio Pérez (1540-1611),  
Secretario de Felipe II 

Ruy Gómez Silva (1516-1573), 
Príncipe de Éboli y su esposa 
Ana de Mendoza de la Cerda 
(1540-1592) 

¿Precursores del valimiento? 
El amigo, el confidente y el portugués: los hombres fuertes de Felipe II 

Cristóbal de Moura 
(1538-1613) 
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¿Un gobernante olvidado? 
 

• Antonio Feros: El duque de Lerma. 
Realeza y favoritismo en la España de 
Felipe III, 2000. 
 

• Patrick Williams; El gran valido: el 
duque de Lerma, la Corte y el gobierno 
de Felipe III, 2010. 
 

• Alfredo Alvar Ezquerra, El duque de 
Lerma. Corrupción y desmoralización en 
la España del siglo XVII, 2010 

 
 

El duque de Lerma: el “inventor” del valimiento 

Francisco de Sandoval y Rojas,  
duque de Lerma (1553-1625) 



El valimiento un fenómeno del siglo XVII 
Las causas: 

• La predisposición de los monarcas a desentenderse de sus obligaciones 

• El aumento del Estado y de la complejidad de los aparatos burocráticos. 

• “El valido como escudo protector del Rey y la Monarquía” (Francisco Tomás y 
Valiente) en un momento de grandes convulsiones sociales y conflictos 
internacionales. 
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Cardenal Richelieu 
(1585-1642), 
Valido de Luis XIII 

George Villiers, I Duque 
de Buckingham, (1592-
1628) valido del rey 
Jacobo I y de Carlos I 



REY 
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LOS PODERES EN EL SIGLO XVI y XVII 

19 

JUNTAS 

VIRREYES 
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Francisco de Sandoval: el prototipo de cortesano 

El duque de Lerma fue menino de Felipe III. 
Como el monarca el duque fue educado por 
preceptores. 
Alegoría de la educación de Felipe III. Cuadro 
realizado alrededor de 1590 por Justus Tiel., 
cuando Felipe III tenía 12 años. 

Catalina de la Cerda, esposa del 
duque de Lerma con la que 
emparentó con la poderosa familia 
de los duques de Medinaceli 



21 

El complejo ascenso de Lerma en la corte de Felipe II  

Pedro Téllez-Girón y Velasco, duque de Osuna (1574-
1624), un gran título con dificultades económicas que 
acumuló cargos e la Corte de Felipe III, siendo virrey 
de Sicilia y Nápoles.  

• Las dificultades  económicas del conde de 
Lerma: un modelo de quiebra financiera de los 
grande títulos. 

• En 1580 es nombrado gentilhombre de cámara 
de Felipe II. 

• La desconfianza del núcleo duro del poder: 
Cristóbal de Muora, Juan de Idiáquez, Mateo 
Vázquez. 

• Se aproxima al Príncipe de Asturias 
• En 1595 es nombrado Virrey de Valencia: un 

regalo envenenado. 
• En 1598 es nombrado caballerizo mayor del 

príncipe 
 

 



 La herencia de Felipe III 
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El duque de Lerma “favorito” entre 1598 y 1618 

• En 1598  es nombrado miembro del Consejo 

de Estado  y crea una trama de poder: 

• Controla al rey como caballerizo y 

camarero mayor del monarca, además 

de ser tutor de príncipe heredero. 

• Coloca a sus familiares y a sus 

“hechuras” en los puestos clave de los 

Consejos. 

• Emparenta a con sus hijos/as y 

sobrinos/as con las principales familias 

nobiliarias: los duques de Medina 

Sidonia, condes de Lemos, duques de 

Infantado o los Enríquez. 

• Lerma ¿caballo de Troya de la nobleza para 

asaltar el poder político? 
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Bernardo de Sandoval y Rojas  
(1546-1618). Arzobispo de Toledo e 
Inquisidor General  entre 1608 y 
1618). Fundó el Convento de San 
Bernardo en Alcalá de Henares 
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Pedro Fernández de Castro  
(1576-1622), sobrino y yerno de 
Lerma, fue consecutivamente 
presidente de Consejo de Indias, 
Virrey de Nápoles y presidente del 
consejo de Italia. 

Las trama familiar de los Sandoval 

Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas y de 
la Cerda (1581-1624), duque de Uceda e 
hijo de Lerma, también fue nombrado 
miembro del Consejo de Estado 
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Lerma ¿el prototipo de político corrupto? 

• Fortalecer y prestigiar la “Casa”: un 
objetivo de Lerma compartido por 
todos los grandes títulos. 

• El enriquecimiento: el premio a los 
servicios prestados 

• Nepotismo, favoritismo, clientelismo, 
corrupción: ¿perversiones o 
características del sistema político del 
XVII? 

• ¿Lerma el mayor ladrón de España? 
¿Realidad o propaganda difundida por 
sus enemigos? 

• Un caso escandaloso de corrupción y 
especulación: el traslado de la Corte a 
Valladolid entre 1601 y 1606). 

 

 
Fiestas en la Plaza Mayor de Valladolid 



La boda real planificada por Felipe II 

Margarita de Austria-Estiria  
(1584-1611) esposa de Felipe III 
y reina de España por Bartolomé 
González Serrano 

Felipe III (1578-1621) por Juan 
Pantoja de la Cruz, realizado en 
torno a 1601 
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Carlos II de Estiria (1540-1590), hijo de Fernando 
I de Habsburgo y Ana Jagellón de Hungría.   
María Ana de Baviera (1551-1608), nieta de 
Fernando I y sobrina por tanto de su esposo. 

Los padres de Margarita de Austria 
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Matías de Habsburgo, 
emperador del Sacro 
Imperio Romano 
Germánico de 1612 a 
1619. Tío de Margarita de 
Austria 

Rodolfo II de Habsburgo, 
emperador del Sacro Imperio 
Romano-Germánico ente 
1576 y 1612. 
Tío de Margarita de Austria. 

Fernando II de Habsburgo-
Estiria, emperador del 
Sacro Imperio Romano 
Germánico de 1619 a1637. 
Hermano de Margarita de 
Austria 

Los Austria-Estiria: de rama menor a emperadores 
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Margarita de 
Austria-Estiria, 
retratada por 
Juan Pantoja de 
la Cruz 

Felipe III 
(1578-1621)  

Archiduque 
Alberto de 
Austria 
(1559-1621) 

Isabel Clara 
Eugenia, 
(1566-1633) 

La boda del siglo 

• La doble boda por poderes se realizó el 
13 de noviembre de 1598 en la catedral 
de Ferrara y fue oficiada por le papa 
Clemente VIII. 

• El enlace se ratificó en Valencia el 18 de 
abril de 1599 y fue celebrado 
fastuosamente en lo que se considera la 
primera gran fiesta del barroco. 

• El 24 de octubre de 1599 los reyes 
entraban en Madrid 
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Una boda fastuosa en Valencia 

Para celebrar la llegada de los reyes en 
Valencia se levantaron arcos de triunfo y 
otras arquitecturas efímeras.  

Escudo del duque de Lerma 
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Boda real de Felipe III y 
Margarita de Austria en 
Valencia,  de Vicente 
Lluch. 

Romance anónimo sobre la 
boda de Felipe III y Margarita 
 

Vengan archiduques de Austria, 
mayorazgos de Florencia, 
los príncipes de Marruecos,  
honrando la cruz  bermeja, 
entren, vengan los que habitan 
del Po y Danubio las vegas, 
los cardenales, los nuncios 
con recámaras inmensas,  
embajadores de Italia 
y Francia no se detengan, 
vengan las casas ilustres 
cuyos campos Tajo riega, 
y de la fértil Vandalia  
todos cuantos Betis cerca, 
vengan grandes de Castilla, 
publicando sus grandezas, 
arrastren seda y brocado, 
siembren aljófar y perlas,  
acudan sus infantados 
con sus costosas libreas, 

no tarden sus almirantes 
con honrosa competencia, 
vengan privados de reyes,  
no falte el marqués de Denia 
y verá su Majestad, 
reconociendo la tierra, 
que cuanto de ella le dijo 
fue relación verdadera. 

Una boda fastuosa en Valencia 
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Margarita: madre de ocho hijos en diez años 

Sólo cuatro llegaron a adultos:  
• Ana: futura reina de Francia tras su boda con Luis XIII 
• Felipe: heredero a la corona con el nombre de Felipe IV 

María: futura emperatriz alemana tras casarse con su primo Maximiliano III. 
• Fernando: conocido como el Cardenal Infante. 
 

 
  

De izquierda a derecha: la infanta Ana Mauricia y el príncipe Felipe; la infanta 
María Ana y el infante Carlos; los infantes Fernando, Alfonso  y Margarita. 
Cuadros de Bartolomé González.  
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La alianza familiar de las austrias contra Lerma  

Sor Margarita de la Cruz por 
Andrés López Polanco profesó 
en el convento de las 
Descalzas Reales de Madrid. 

María de Austria (1528-1603),  
emperatriz de Austria, esposa  de 
Maximiliano II, hermana  y suegra 
de Felipe II, abuela y tía de Felipe 
III y de la reina Margarita 

Margarita de Austria-Estiria  
(1584-1611)  
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Franz Christoph 
Khevenhüller 
(1588-1650), 
embajador de 
Austria en la 
corte española 
durante 14 años. 

“Particularmente la hacienda real que 
es el nervio de la paz y de la guerra, de 
tal suerte es gobernada que amenaza 
esta monarquía un naufragio total y 
ruina (…) En suma, clementísimo señor, 
las mercedes que el rey hace cada día a 
los de Lerma, as sus adherentes y 
paniaguados, aunque son grandes, 
copiosas y aun exorbitantes, 
dañosísismas para la real hacienda y a 
todo el reino, no son bastantes para 
llenar su ambición y desordenada 
codicia y si las continúa algunos años  
como hasta aquí, brevemente no le 
quedará tuétano en los huesos…” 
 
Carta del embajador austrícaco  Franz 
Christoph Khevenhüller al emperador 
Rodolfo II de Austria, enviada en 1606 

La reina: defensora de los intereses de los Habsburgo 

Guillén de San 
Clemente, embajador 
española en la corte 
austríaca, por Juan 
Pantoja de la Cruz 



Las “hechuras” de Lerma: la corrupción de los medianos 

Rodrigo Calderón (1576-
1621), conde de la Oliva y 
marqués de Siete Iglesias, 
pintado por Rubens. 
Mano derecha del duque 
de Lerma y secretario de 
cámara de Felipe III, fue 
procesado en 1618 y 
condenado a muerte. Una 
copla de la época decía: 
“de un golpe han caído 
siete iglesias de su 
estado”. 
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Pedro Franqueza (1547-1614), 
llegó a acumular las secretarías de 
los consejos de Aragón, de Castilla, 
de Inquisición y de Estado y de las 
juntas de Hacienda de España y 
Portugal.  
Franqueza fue procesado en 1606 y 
condenado a prisión perpetua.  

“Aquí existe casi una guerra civil. La reina no piensa en 
otra cosa que en abatir al duque de Lerma, pero se 
gobierna con mucha prudencia y está esperando la 
ocasión oportuna”. 
 

Carta del nuncio del papa, cardenal Borghese, en 1606. 
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Francisco de Mendoza 
(1547-1623), almirante de 
Aragón, general de 
tercios, secretario de 
Alberto de Austria y al 
final de su vida obispo de 
Sigüenza. Uno de los 
principales enemigos de 
Lerma, que llegó a 
encarcelarlo. 

La facción antiLerma 

Luis de Aliaga (1560-1626),  
Fraile dominico, confesor real 
e Inquisidor General. 
Hechura de Lerma que 
terminó enfrentado al valido. 



37 Pasquín contra el duque de Lerma  

La facción antiLerma 
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Retrato ecuestre de Margarita de 
Austria, realizado hacia 1635 por 
Velázquez por encargo de Felipe IV 

Túmulo efímero levantado en Lima en honor a la 
reina de Margarita de Austria tras su muerte. 

La muerte de la reina y su utilización política 

“Decían todos que la vida de su majestad fue muerta de abreviada y no de 
enfermedad, y que de su fin tenían mas culpa los malos que los males”. 
 

Francisco de Quevedo: Grandes anales de quince dias. 
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Don Rodrigo Calderón 
quiso igualarse a su dueño 
siendo grande, el tan pequeño 
que apenas se puso el don 
en esto de ser ladrón,  
muy bien igualarse pudo 
que le vio el mundo desnudo, 
y ya le mira vestido. 
Con titulo guarnecido 
dosel, corona y escudo,  
y con toda esta grandeza 
(si yo acertara a decillo); 
tapar no pudo un portillo 
del muro de su nobleza 
sentido le han con flaqueza  
gentes que le quieren mal 
y él viendo de ésto señal, 
y su opinión tan enferma 
ha se retirado a Lerma 
con el Duque Cardenal. 
 

Juan de Tasis, conde de Villamediana 

Sátiras contra Lerma y Calderón 

Juan de Tassis, conde de Villamediana 
(1582-1622), autor de sátiras contra 
Lerma y Uceda 



• El enfrentamiento con Inglaterra: 

• Con Felipe III se mantiene la guerra anglo española 
(1585-1604) iniciada con Felipe II. 

• Los rebeldes irlandeses inician la guerra de los nueve 
años (1594-1603) contra Inglaterra y ofrecen en trono 
a Felipe III 

• Fracaso de la expedición española que desembarca 
en Irlanda (batalla de Kinsale en enero de 1602). 

• España firma el tratado de paz de Londres (1604)  

 

 

 

La política exterior:  El empuje belicista inicial 
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Jacobo I Estuardo, rey de 
Escocia y de Inglaterra 
entre 1603 y 1625  

Las delegaciones española (a la izquierda) e 
inglesa en la Conferencia de Londres. 
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Ambrosio Spínola 
 (1569-1630), capitán 
general de Flandes. 

• Los nuevos soberanos de los Países Bajos: el Archiduque Alberto e 
Isabel Clara Eugenia. 

• Ofensiva en los Países Bajos: la toma de Ostende (1604), tres años 
de asedio que dejaron agotados a ambos contendientes. 

 

La política exterior:  El empuje belicista inicial 

Isabel Clara Eugenia, 
(1566-1633) 

Archiduque Alberto de 
Austria (1559-1621) 



La política exterior: el giro pacifista 
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• La bancarrota de 1607 y su influencia en el cambio de estrategia. 

• La Tregua de los doce años (1609-1621) con los holandeses:  

• Felipe III trata de salvaguardar la hegemonía de España en Europa y pero no 
puede seguir financiando la guerra con las Provincias Unidas. 

• Para Lerma la tregua es necesaria para sanear la Hacienda y para desviar la 
atención tras el encarcelamiento de Ramírez de Prado y Pedro Franqueza. 

• La Pax hispánica y la lucha entre palomas y halcones en la corte de Felipe III. 

 

Mauricio de Nassau, estatúder 
del Las Provincias Unidas entre 
1584 y 1625 

Johan van Oldenbarnevelt, 
político  republicano 
holandés y uno de los 
principales impulsores de 
la Tregua de los doce años. 



• El debate sobre las causas de la expulsión de los 
moriscos:  

• ¿El rechazo popular a los moriscos? 

• ¿Fueron las presiones de la Iglesia las que provocaron 
la expulsión? 

• ¿Fue la evidencia del fracaso de las políticas de 
cristianización y aculturación?  

• ¿La posibilidad de que los moriscos fueran la “quinta 
columna” de los piratas berberiscos y los turcos? 

 
La expulsión de los moriscos (1609-1610) 
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Juan de Ribera, 
arzobispo  y virrey de 
Valencia, fue uno de los 
principales defensores 
de la expulsión de los 
moriscos. Ribera fue 
beatificado en 1796 y 
canonizado por el papa 
Juan XXIII en 1960. 

Decreto de expulsión de los moriscos 
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• Una expulsión política: Tres interpretaciones: 

• Una maniobra ideológico- propagandística  para presentar a Felipe III como 
el gran rey católico que terminaba la Reconquista.  

• Una estrategia política utilizada para acallar las críticas que surgieron con la 
firma de la Tregua de los Doce Años (1609-1621) con holandeses. 

• Una acción populista con la que se buscaba la adhesión patriótica en un 
momento de crisis económica y de declive de la hegemonía española 

Embarque de los moriscos en 
el puerto de Denia, de Pere 
Oromig  

 
La expulsión de los moriscos (1609-1610) 
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La expulsión de los moriscos (1609-1610) 

 

Embarque de los moriscos en el puerto 
del Grao en  Valencia, de Pere Oromig  

http://2.bp.blogspot.com/_-9m0n4-41hs/S8MWkXGvPVI/AAAAAAAAAxY/sp_RT1jxteQ/s1600/Alicante+14.jpg
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El giro pacifista: el acercamiento a Francia  

María de Médici (1575-1642), 
reina consorte de Francia entre 
1600 y 1610 y Regente entre 1610 
y 1617.  

Enrique IV (1553-1610) rey de Francia 
entre 1589 y 1610. 
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El giro pacifista: el acercamiento a Francia  

• Las bodas reales con Francia:  

• Tras el asesinato de Enrique IV, Francia y España acuerdan una doble boda 

en 1615: Luis XIII con Ana de Austria;  e Isabel de Borbón con el futuro rey 

Felipe IV. 

Isabel de Francia 
(1602-1644), esposa 
de Felipe IV 

Ana de Austria (1601-
1666), esposa de Luis 
XIII de Francia 

Luis XIII (1601-1643) 
rey de Francia entre  
1610 y 1643 

Felipe IV (1605-1665) 
rey de España entre 
1621 y 1665) 
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El giro pacifista: las relaciones con Austria 

• El acercamiento de España a Francia rompía con la estrategia familiar de los 

Habsburgo y el emperador Fernando II se consideraba traicionado por su primo 

Felipe III. 

• Para aliviar esas tensiones se pactó el matrimonio entre la hija menor de Felipe 

III, María Ana de Austria, y el futuro emperador Fernando III 

 

Fernando III de Habsburgo, 
emperador entre 1637 y 1657 

María Ana de Austria 
(1606-1646) 
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• La cuestión italiana: las relaciones con el 
ducado de Saboya 

• Las ambiciones del duque Carlos 
Manuel I de Saboya: extender su 
dominio sobre el Piamonte. 

• La crisis sucesoria en el ducado de 
Mantua, la invasión del Monferrato por 
las tropas de Saboya y la actitud de 
Lerma que evita la guerra.   

Los obstáculos para mantener la paz en Europa 

Catalina Micaela (1567-1597) y su esposo 
Carlos Manuel I de Saboya (1562-1630)   
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• La cuestión italiana: la Conjuración de Venecia:  

• Venecia era el principal agente de la política 
antiespañola en Italia.  

• Los halcones españoles encabezados por el virrey 
de Nápoles (duque de Osuna), el embajador en 
Venecia (marqués de Bedmar) y el  gobernador de 
Milán (marqués de Villafranca) buscan el 
enfrentamiento con Venecia.  

Quevedo retratado en 
1618, año de su presunta 
participación en la 
conjuración veneciana. 

Paulo V, papa entre 
1605 y 1625. 

Los obstáculos para mantener la paz en Europa 

• Venecia denuncia en 1618 una 
conjura para desestabilizar la 
República. Se producen 
detenciones y se  persigue a los 
residentes  españoles, atacándose 
la residencia de Bedmar. 

• Lerma evita la guerra ordenando  
Osuna retirar la flota del Adriático 
y reconociendo la soberanía 
veneciana sobre es mar. 
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El cardenal Alfonso de la 
Cueva, marqués de Bedmar y 
embajador de España en 
Venecia 

Los “halcones” de Italia 

Pedro Álvarez de Toledo, 
marqués de Villafranca del 
Bierzo y gobernador de 
Milán  

Pedro Téllez-Girón y Velasco 
(1574-1624), duque de Osuna 
y Virrey de Nápoles 
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Cardenal-duque Lerma 
 

“Para no morir ahorcado 
el mayor ladrón de España 

se vistió de colorado”   
(copla popular)   

La caída de Lerma 

Juan de Mariana, 
(1536-1624), jesuita, 
teólogo e historiador 
crítico con Lerma, 
razón por la que se le 
abrió un proceso 
judicial. 

• Desde 1615 se incrementan las críticas contra Lerma en 
la Corte y en los círculos intelectuales (Juan de Mariana 
y el conde de Villamediana) 

• Cristóbal de Sandoval, se enfrenta a su padre y a su 
primo el conde de Lemos y se suma a la facción 
antilermista dirigida por  el Inquisidor General fray Luis 
de Aliaga a la que se incorpora Baltasar de Zúñiga. 

•  En 1618, Lerma logra el capelo cardenalicio y en 
octubre de ese año Felipe III le retira la confianza.  
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El valimiento del duque de Uceda 

Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y de la 
Cerda (1581-1624), duque de Uceda.  

• Felipe III nombra valido al duque de Uceda pero 
mediante real cédula de 1618 le recorta poderes, 
siendo más un cortesano de confianza del rey que un 
primer ministro.  

• El Inquisidor General, fray Luis de Aliaga, comparte el 
poder con Uceda: se encarga de la gestión 
administrativa y la coordinación con los Consejos. 

 

 

Uceda según Quevedo 
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La vuelta al belicismo: la Guerra de los Treinta Años 

 

 

Fernando II, emperador 
del Sacro Imperio, cuyas 
acciones provocaron la 
defenestración de Praga.  

Federico V del 
Palatinado (1596- 1632)  

• El emperador Fernando II rompe con la política de 
tolerancia religiosa mantenida hasta entonces y 
trata de imponer el catolicismo a la población 
calvinista de Bohemia. 

• Los bohemios ofrecen la corona a Federico V del 
Palatinado y protagonizan la defenestración de 
Praga en mayo de 1618. 

 

 

 



Grabado que representa 
la defenestración de 
Praga de mayo de 1618. 
Desde una ventana del 
castillo de la ciudad 
fueron arrojados los 
consejeros de Fernando 
II que ibana preparar su 
entrada en la ciudad.  
Este episodio fue el 
inicio de la Guerra de los 
Treinta Años. 
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La vuelta al belicismo: la Guerra de los Treinta Años 
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Retrato de Ambrosio Spinola 
por Anthony van Dyck 

La vuelta al belicismo: la Guerra de los Treinta Años 

• Ambrosio Spínola al frente de un ejército de 
Felipe III ocupa el Palatinado en 1620.  

• El general Tilly al frente de tropa austríacas 
vence a la Unión Protestante en la batalla de 
la Montaña Blanca en noviembre de 1620.  

• El ejército español ocupa la Valtelina.  

 

 

 

Johann Tserclaes, conde de Tilly. 
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• Manuel Filiberto de Saboya, el sobrinísimo que 
quería sustituir a Uceda. 

• Se crea una facción anti-Uceda encabezada por 
Baltasar de Zúñiga y Gaspar de Guzmán. 

• Estos reputacionistas defienden no renovar la Tregua 
de los doce años que vencía en 1621. 

 

Manuel Filiberto de Saboya  
(1588-1624), sobrino de 
Felipe III que lo nombró Virrey 
de Sicilia en 1621. 

Los enemigos del duque de Uceda 

Baltasar de Zúñiga y Velasco , embajador en Bruselas, Viena y París y 
Consejero de Estado (izquierda); y el conde-duque Olivares (derecha) 
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Felipe III 
retratado en1617 
por Pedro 
Antonio Vidal. 
Cuatro  años 
después , el 
monarca murió 
el 31 de marzo 
de 1621 

Boceto del túmulo para las exequias de de 
Felipe III levantado en Málaga  en 1621. 

La muerte de Felipe III 


