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• Tema 1: El valimiento de D. Luis de Haro: apagar fuegos en el interior y 
en el exterior. 

• Tema 2: Mariana de Austria: consorte y regente de España durante la 
crisis de la Monarquía Hispánica. 

• Tema 3: Don Juan José de Austria: el bastardo que quiso reformar 
España. 

• Tema 4: María Luisa de Orleans y Mariana de Neoborugo: dos reinas en 
la corte de Carlos II. 

• Tema 5: Isabel de Farnesio y la política exterior española durante el 
reinado de Felipe V. 

• Tema 6: Los primeros borbones y sus ministros: Melchor de Macanaz y 
el marqués de la Ensenada 

• Tema 7: El apogeo de los ministros ilustrados: el marqués de 
Esquilache, el conde de Floridablanca y Godoy. 

Temario 



 
TEMA 1 

 

El valimiento de D. Luis de Haro: apagar fuegos en 
el interior y en el exterior 
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Felipe IV y el final del valimiento de Olivares 

• Felipe IV, ¿el rey que no sabía nada? 

• La compleja relación entre Olivares y el rey: las 

“escenas” del valido. 
• Querer y no querer gobernar: Felipe IV entre la 

falta de voluntad y el miedo a la responsabilidad. 

 

 

 
 

Retratos de Felipe IV 
realizados por  
Velázquez.  



FELIPE IV EN LA CAZA DEL JABALÍ o “LA TELA REAL”, Velázquez 
(1635-1637) 
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• Luis  Méndez de Haro, heredero 

del marquesado de Carpio: el 

modelo de Cortesano protegido 

por su tío Olivares.  

• Luis de Haro aspiraba a casarse 

con su prima, María de Guzmán 

y Zúñiga, hija de Olivares y 

heredera del valido pero éste 

elige a su pariente Ramiro Núñez 

de Guzmán. 

• María muere sin descendencia 

en 1626 y Luis de Haro vuelve a 

aspirar heredar una parte del 

patrimonio de los Guzmán, pero 

Olivares reconoce a un hijo 

ilegítimo: Enrique Filípez de 

Guzmán.  

 

Don Luis de Haro, el “valido tímido” (1643-1661) 
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Luis Méndez de Haro y 
Guzmán (1598- 1661) 
VI marqués de Carpio, I 
Duque de Montoro y II 
Conde-Duque de 
Olivares 

Ramiro Núñez de 
Guzmán /1600-1668), 
duque de Medina de 
las Torres, Virrey de 
Nápoles, consejero de 
la Corona de Aragón. 
Yerno de Olivares 
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• Un valido con menos poder, más 

dependiente de las facciones 

nobiliarias y de menor talla 

política que Olivares. 

• El “valido tímido” según Antonio 
Domínguez Ortiz, el “valido 
moderado” según Pere Molas,  o 
el “suave Haro” según sus 
enemigos. 

• ¿Haro primer ministro? ¿O 

triunvirato: Felipe IV, Haro, 

Ramiro Núñez de Guzmán? 

• El primer gran revés de Luis de 

Haro: la derrota de los tercios 

españoles en la batalla de 

Rocroi en mayo de 1643. 

 

 

Don Luis de Haro, el “valido tímido” (1643-1661) 

 

 

 

La batalla de Rocroi de produjo el 19 de mayo de 
1643 y terminó con la victoria del  ejército francés 
al mando de Luis II de Borbón-Condé, por aquel 
entonces Duque de Enghien (más tarde príncipe 
de Condé), y el ejército español a las órdenes del 
portugués Francisco de Melo.  Murieron miles de 
hombres y fue la gran derrota que marcó el 
declive militar de España. 
«Rocroi, el último Tercio», de Augusto Ferrer-Dalmau 



Luis de Borbón en la 
batalla de Rocroi. 

Luis II de Borbón, 
duque de Enghien,  
Príncipe Condé, 
duque de Borbón,  
llamado El Gran 
Condé (1621- 1686),  

Francisco Melo  
(1597 1651)  

8 



9 

• En octubre de 1644 muere la reina Isabel de 

Borbón. 

• En octubre de 1646 muere el príncipe heredero 

Baltasar Carlos, quedando como heredera la 

primogénita María Teresa de Austria.  

• Crisis de la hacienda: bancarrotas en 1647 y 

1653. 

 "Las oraciones no movieron el ánimo de Nuestro Señor por 

la salud de mi hijo que goza de su gloria. No le debió de 

convenir a él ni a nosotros otra cosa. Yo quedo en el 

estado que podéis juzgar, pues he perdido un solo hijo que 

tenía, tal que vos le visteis, que verdaderamente me 

alentaba mucho el verle en medio de todos mis cuidados 

[...] he ofrecido a Dios este golpe, que os confieso me 

tiene traspasado el corazón y en este estado que no sé si 

es sueño o verdad lo que pasa por mí”.  
 

Carta de Felipe IV a sor María Jesús de Ágreda 

Baltasar Carlos de Austria 
(1629- 1646), retrato 
pintado por  Velázquez  
en 1635 

Don Luis de Haro y la crisis de la Monarquía  



El príncipe Baltasar Carlos retratado por  Velázquez 
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María Calderón “La 
Calderona” 
(Madrid, 1611 - 
Guadalajara, 1646). 
Actriz, amante de Felipe IV 
y madre de Juan José de 
Austria 11 

 
Don Juan José de Austria: el “hijo de la tierra” 

Juan José de Austria 
(1629-1673), retrato 
de niño  por Eugenio 
de las Cuevas 
(Monasterio de las 
Descalzas Reales, 
Madrid). 

Así en las facciones del cuerpo, 
como en las habilidades e 
inclinaciones del ánimo, salió este 
niño una vivísima imagen de Don 
Ramiro de Guzmán, semejanza 
que se ha ido recogiendo más 
claramente, al paso que ha ido 
adelantándose en la edad: el talle, 
el semblante, el pelo, la voz, la 
lascivia, la ambición, la venganza, 
el fausto, la fantasía, la ineficacia y 
las facciones se ven, tan 
correspondientes en uno y en 
otro, como la copia corresponde 
al original. 
 

Relato anónimo contra D. Juan 
José de Austria 



• En 1648 con la paz de Westfalia 

termina la Guerra de los Treinta Años y 

supone el inicio de la hegemonía 

francesa en Europa y la debilitación del 

poder de emperador Fernando III sobre 

los territorios del Sacro Imperio 

Romano Germánico. 

• Francia plantea a España unas 

condiciones inasumibles para firmar la 

paz: mantener sus derechos sobre 

Cataluña y poder apoyar a los rebeldes 

lusos. La guerra continuará hasta 1659.  

• Luis de Haro firma la paz de Münster en 

1648 con Holanda: España se libera de 

uno de sus frentes  y reconoce la 

independencia de Holanda. 

 

 Luis de Haro y la política internacional 
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La  Paz de Westfalia constó de dos 
tratados: el de Osnabrück y Münster, 
firmados el 15 de mayo y 24 de octubre 
de 1648. 



• Francia obtuvo el arzobispado de Metz, Toul y 
Verdún y casi toda la Alsacia  

• Suecia obtuvo la Pomerania occidental y los 
arzobispados de Bremen y Stettin.  

• Brandemburgo obtuvo la Pomerania oriental y el 
arzobispado de Magdeburgo. 

• Suiza fue reconocida como nación independiente. 

• Provincias Unidas fue reconocida como nación 
independiente  

• A los estados alemanes (alrededor de 360), se les 
dio el derecho de ejercer su propia política 
exterior, pero no podían emprender guerras 
contra el emperador del Sacro Imperio Romano.  

• Los Palatinados fueron divididos entre el Elector 
Palatino Carlos Luis (hijo y heredero de Federico V) 
que obtuvo el  y el Bajo Palatinado (Palatinado 
renano) y  duque Maximiliano de Baviera que 
mantuvo el Alto Palatinado. 

 

La  Paz de Westfalia (1648) 
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Una octavilla de la Paz de 
Westfalia de 1648. 



14 

La Guerra de los Treinta años fue una 
guerra terrible en la que murieron 8 
millones de personas, muchas de ellas 
población civil. Batallas, matanzas, pestes 
y hambrunas hicieron que el Sacro 
Imperio perdiera el 15% de su población.  
 

Grabado de Jacques Callot que narra una 
matanza acaecida durante la Guerra de los 
Treinta Años. 

 
 
 

El horror de la guerra 

Portada  del libro El aventurero 

Simplicíssimus, una novela picaresca escrita 
por el alemán Hans Jakob Christoph von 
Grimmelshausen en 1668 en la que se narran 
las devastaciones de la Guerra de los Treinta 
Años a través de la peripecia de su 
protagonista Simplicius Simplicissimus. 
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Acábase la campaña, 
a la corte un hombre torna; 
va a pretender, y en un siglo 
no encuentra una buena hora, 
porque después que anda el pobre 
tres años en la maroma, 
corriendo por esas calles 
como caballo de posta… 
logra ¿qué?: una ración de hambre, 
y esto si acaso lo logra. 
 
José Julián López de Castro, poeta 
español del siglo XVII 

¡Ay dulce y cara España, 
madrastra de tus hijos verdaderos! 
¡Y con piedad extraña 
piadosa madre y huésped de 
extranjeros! 
¡Envidia en ti me mata, 
que toda patria suele ser ingrata! 
 

Lope de Vega 

 
El horror de la guerra 

Lope de Vega 
(1562-1635) 

“Había estado sitiado del enemigo y había sufrido hambre, 

desdichas y heridas por su rey, que el tal es el que puede jurar 

por aquella vida que ha sabido defender a costa de su pellejo, 

lleno de cicatrices y de ordinario vacías tripas y bolsa”. 

Francisco Santos, veterano del ejército español 
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• En 1647 estalla la rebelión de Sicilia:  

• Una revuelta popular antifiscal y antiseñorial, apoyada 

por las clases medias que estalla en Palermo. 

• Liderada por Guisseppe d’Alesi fue sofocada por Felipe 

IV con la colaboración de la nobleza siciliana.  

• Entre  1647-48 se produce la sublevación de  Nápoles:  

• La revuelta tiene un origen popular dirigida por 

Tommaso Aniello (Massanielo): se protesta contra la 

subida de los impuestos y los abusos señoriales. 

• Las clases medias urbanas y la burguesía comercial se 

unen a la protesta y se incrementa el antiespañolismo. 

• El nuevo líder de la revuelta, Genaro Anesse, expulsa al 

virrey español y Nápoles se proclama república bajo la 

protección francesa y se elige a Enrique de Lorena 

como su máximo representante. 

• En 1648, D. Juan José de Austria entra en Nápoles y 

acababa con la rebelión.  

 

Rodrigo Ponce de 
León y Álvarez de 
Toledo (1602-1658) 
duque de Arcos y 
Virrey de Nápoles en 
1647 

 
Las problemas internos: revueltas y conspiraciones 
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La revuelta de Masaniello en la Plaza del 
Mercado (Michelangelo Cerquozzi, 1649). 
Palazzo Spada, en Roma. 

 
La revuelta napolitana 

Masaniello fue un vendedor 
de pescado que encabezó 
durante unos días la revuelta 
napolitana antes de ser 
asesinado por una fracción 
de los insurrectos con la 
connivencia de la nobleza. 
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Retrato de don Juan José 
de Austria con la ciudad de 
Nápoles al fondo (1648), 
obra de José de Ribera 
(Palacio Real de Madrid). 

 
La revuelta napolitana 

Enrique de Guisa, 
descendiente de la famila 
Anjou que había reinado en 
Nápoles  en el siglo XV. 
Asumió la dirección de la 
Serenísima Real República 
Napolitana durante la 
sublevación contra España.  

Gennaro Anesse, sucesor 
de Masianello al frente de 
la insurrección napolitana.  
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• El disparatado plan del duque de Hijar, 

Rodrigo de Silva Mendoza y Sarmiento, en 

1648: derrocar a Luis de Haro o proclamarse 

rey de Aragón.  

• La conspiración navarra de Miguel de Itúrbide 

de 1648 y la posibilidad de declarar 

independiente a Navarra. 

• Las revueltas antifiscales y del hambre en 

Andalucía (1647-1652):  

• Malas cosechas, subida de impuestos y 

precios, abusos de la nobleza y corrupción 

municipal. 

• Rebelión contra los funcionarios del rey 

elección popular de nuevos regidores que 

negocian con las viejas oligarquías. 

• El impacto de la peste de 1648. 

García de Avellaneda y Haro, 
conde de Castrillo (1584-1670) 
virrey de Nápoles tras las 
revueltas de 1647 y presidente 
del Consejo de Italia hasta 
1658. Desde esa fecha y hasta 
1668 fue presidente del 
Consejo de Castilla.  

 
Las problemas internos: revueltas y conspiraciones 
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Mapa que indica cómo avanzó la peste en España 
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«La peste de 1649», obra anónima, en la que puede verse el Hospital de la 
Sangre en Sevilla, más tarde de las Cinco Llagas, donde se instaló un lazareto 
exterior para atender a los apestados 

 
La gran peste de 1647-1649 



Mariana de Austria 
(1634- 1696) 
Mariana era hija del emperador Fernando 
III del Sacro Imperio Romano Germánico y 
de la infanta María Ana de España, hija a 
su vez del rey Felipe III de España. Desde 
niña estuvo comprometida con su primo 
Baltasar Carlos, Príncipe de Asturias, pero 
al morir este inesperadamente joven en 
1646, el rey Felipe IV de España, tío de la 
joven, que había quedado viudo tras la 
muerte de su primera esposa, Isabel de 
Francia, se ofreció como novio de la joven 
archiduquesa austríaca. 
El matrimonio tuvo lugar el 7 de octubre 
de 1649 en Navalcarnero.  
 
Retrato de Diego Velázquez (1652) 
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La segunda boda de Felipe IV 

Mariana de Austria, antes de su 
boda, por Luycks, Frans 
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Proclamación Católica de fray Gaspar de Sala Berat  y Noticia universal de Catalunya de 
Frances Martí Vilamador  fueron dos obras en las que se justificaba la rebelión de Cataluña.  

 
La revuelta catalana: las guerras de papel y tinta  
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“Si los ejércitos castellanos por su 
codicia, contra todas las órdenes de su 
reyes, obran tal (contra los nativos 
americanos), y con tantas ignominias, 
que no se pueden encontrar palabras 
que puedan exactamente exponer la 
malicia de tales inhumanidades, qué 
harían en Cataluña, adonde viene, no 
sólo por la plata y el oro de las iglesias, 
sino para desahogar el odio natural que 
tienen contra la nación catalana”.  
 
Secrets Públichs. Pedra del Toch de les 

intencions de l’enemich de Gaspar de Sala 
(1641) 

 
La revuelta catalana: las guerras de papel y tinta  
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Francisco de Rioja en su obra Aristarco , Quevedo con su obra La rebelión de 

Barcelona, no es por el güevo ni es por el fuero; o el redactor de noticias José de 
Pellicer con Idea del principado de Cataluña, contestaron a los argumentos esgrimidos 
por los catalanes para justificar su rebelión 

 
La revuelta catalana: las guerras de papel y tinta  



• En Cataluña aumenta el rechazo a la 
presencia francesa:  

• Las clases populares rechazan tener 
que alojar a los soldados franceses y el 
aumento de la presión fiscal para 
mantener la guerra con España. 

• La arrogancia de los virreyes franceses 
enviados a Cataluña exaspera a las 
élites del Principado.  

• La burguesía catalana protesta ante la 
intromisión de los comerciantes 
franceses en sus mercados.  

• Las autoridades francesas encarcelan a 
destacados miembros de las élites 
catalanas descontentos y otros 
abandonan Cataluña y se refugian en 
Aragón o Castilla.  
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El fin de la revuelta catalana 

Ana de Austria (1601-1666), 
hermana de Felipe IV y esposa 
de Luis XIII, reina consorte de 
Francia y regente entre 1543 y 
1651 durante la minoría de Edad 
de Luis XIV 
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Fragmento del Asedio de 
Barcelona en 1652 por Juan José 
de Austria de Pandolfo Reschi 
(Galleria Corsini, Florencia). 

• La debilidad de Francia: la revuelta de La 
Fronda entre 1648 y 1653, una auténtica 
guerra civil que impide a Francia prestar apoyo 
a Cataluña. 

• En diciembre de 1650 Felipe IV ordena a Don 
Juan José de Austria partir organizar una 
armada para bloquear las costas catalanas.  

• El virrey  de Cataluña nombrado por Francia 
Philippe de La Mothe, logra romper el cerco y 
entra en Barcelona el 23 de abril de 1651. 

• Juan José de Austria refuerza el bloqueo por 
mar mientras el marqués de Mortara cerca 
Barcelona por tierra.  

• Felipe IV otorga plenos poderes a su hijo en 
julio de 1552. 

• Juan José de Austria negocia con franceses y 
catalanes y logra que la ciudad se rinda el 11 
de octubre de 1652 y el 28 de enero de 1653 
entra en la ciudad ya como virrey de Cataluña. 
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Philippe de La Mothe, virrey 
francés de Cataluña en 1651 

Francisco de Orozco y Ribera, 
marqués de Mortara, virrey 
español de Cataluña en 1651 
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“(Estamos aquí) para explicar el 
pesar y arrepentimiento grande con 
que se halla dicha ciudad de los 
excesos y errores ocasionados por 
una conmoción popular cometidos 
contra el servicio de la Sacra, Católica 
y Real Majestad de los cuales está 
muy pesarosa y sentidísima”. 
 

Palabras de el presidente de la 
Generalitat  Pau del Rosso ante Don 
Juan José de Austria 

Juan José de Austria por Anselm van 
Hulle, Bibliotheek van het 
Vredespaleis (La Haya). 
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Margarita de Austria 
(1651-1673), primera hija 
de Mariana de Austria, por 
Velázquez (1659) 

Felipe Próspero de 
Austria (1657-1661), 
por Velázquez.  

 Mariana de Austria en busca de un heredero 

Mariana de Austria, por 
Velázquez (1652) 



• La guerra anglo-española (1655-1660) 

• Cromwell  convertido en lord protector de 
la República Inglesa tras la ejecución de 
Carlos I en 1649, elabora la Western 
Desing, un plan para apoderarse del 
imperio español en América y extender el 
protestantismo. 

• En  mayo de 1655 la flota inglesa fracasa en 
su ataque La Española pero logra tomar 
Jamaica que se convierte en una base para 
la piratería en el Caribe.  

• En junio de 1655 Robert Blake bloquea  el 
puerto de Cádiz impidiendo la llegada de la 
flota de América a España. 

• Robert Blake ataca en  abril de 1657 la flota 
española atracada en Santa Cruz de 
Tenerife. 

 

 

 Un nuevo frente para Don Luis de Haro 

Oliver Cromwell (1599-1658) 
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Barco británico en un dibujo de 
James A. Flood de 1660. 
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Robert Blake (1598-1657) 
Destacado almirante inglés 

Grabado que representa el ataque inglés a Santa Cruz de 
Tenerife de 1657 

La guerra anglo-española (1655-1660) 



• Al finalizar la Guerra de la Fronda en 1653, Mazarino 

volvió a atacar el norte de Cataluña desde el 

Rosellón y Rosas. 

• Juan José de Austria como virrey de Cataluña entre 

1653 y 1656 trató de contener las ofensivas 

francesas.  

• Juan José de Austria es nombrado gobernador de 

los Países Bajos en 1656, pero Felipe IV quiere 

tenerlo controlado.  

• Cuando Cromwell decide en 1657 apoyar a Francia 

los Países Bajos se convierten en el epicentro de la 

guerra.  

• Un ejército anglofrancés ataca Dunkerke y Juan José 

responde sitiando la ciudad fortificada de las Dunas 

siendo derrotado en junio de 1658. 

• Los aliados toman las  ciudades de Dunkerke, Yprés y 

Gravelinas.  

 

 Reactivación de la guerra entre Francia y España 
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Juan José de Austria 
por Anselm van Hulle, 
Bibliotheek van het 
Vredespaleis (La Haya). 
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Suplico a V.M. se sirva de perdonarme si movido de celo y de la obligación que 
debo, me atrevo a representar a S.M. con demasiada extensión los evidentes 
riesgos que están expuestas estas Provincias y cuan imposible es defenderlas de 
la manera que yo he sido asistido este año, habiendo de guardar mas de 
ochenta leguas de frontera, y en ellas tanto número de Plazas donde falta la 
mayor parte de lo necesario para su defensa, no bastando todas las fuerzas que 
se tienen en campaña a suplir la mitad de las guarniciones que les toca. No 
hablo de los accidentes del Imperio y la nueva guerra de Dinamarca, que nos 
han quitado a lo menos tanta infantería cuanta Cromwell ha aumentado a los 
enemigos, porque estas son disposiciones puramente de Dios, pero no puede 
dejar de llegar a lo más íntimo del corazón, que la preferencia con que se ha 
alistado a otras partes, o el haber faltado a mis instancias, la suerte de ser 
comprendidas , como conviniera, hayan reducido las cosas al estado en el que 
se hayan (…) que todo este tiempo se ha vivido sin un real para mantener y 
sustentar este ejército”. 
 

Carta de Juan José de Austria a Felipe IV 
En José Calvo Poyato, Juan José de Austria, Random House, 2003.  

 Las quejas de Juan José de Austria como gobernador de 
los Países Bajos 
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La Batalla de las Dunas por Charles-Philippe 
Auguste de Lariviére. En el centro a caballo el 
vizconde de Turenne. 

 Reactivación de la guerra entre Francia y España 

Luis II de Borbón, duque de 
Enghien,  Príncipe Condé, duque 
de Borbón, llamado El Gran Condé 
(1621- 1686), aliado y rival de Juan 
José de Austria 
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• La paz de los Pirineos: noviembre de 1659. 

• Luis de Haro se reivindica como hombre fuerte 
del gobierno de España al negociar el acuerdo 
de paz directamente con Mazarino en la Isla de 
los Faisanes. 

• Francia consigue el condado de Artois y varias 
ciudades de los Países Bajos (Gravelinas, Saint 
Venant), Rocroi, Alsacia, y Lorena, el Rosellon y 
una parte de la Cerdaña. 

• Inglaterra consigue Dunkerke y ventajas 
comerciales de España  

• El cardenal Mazarino logra que en el acuerdo se 
incluya el matrimonio entre Luis XIV y  María 
Teresa, primogénita de Felipe IV y en esos 
momentos virtual sucesora al trono de España. 

• Firmada la paz Felipe IV nombra a Haro duque 
de Montoro y gran canciller de las Indias. 

 

Jules Mazarin ,cardenal 
Mazarino  (1602-1661) 
 

Don Luis de Haro y el final de la guerra con Francia 



Entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la Isla de los Faisanes el 7 de junio de 1660.   
  

Detrás de Felipe IV se encuentran su hija, la infanta María Teresa, y el primer 
ministro, Don Luis de Haro, Marqués del Carpio, que representó a España en las 
negociaciones. La infanta  era la hija de Felipe IV  y de su  primera esposa, Isabel 
de Borbón, hermana de Luis XIII (que a su vez era hijo de Enrique IV y Ana de 
Austria, hermana de Felipe IV). Del lado francés, detrás de Luis XIV, se encuentra 
Mazarino, a su madre, Ana de Austria y a su hermano, Felipe de Orleans. 
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Europa tras los tratados de Westfalia (1648) y Pirineos (1659) 

38 



María Teresa de Austria (1638-1683) 
y Luis XIV se casaron en junio de 1660, 
cuadro de Diego Velázquez. 39 

María Teresa de Austria, reina de Francia 

Luis XIV (1638-1715) 
Retrato de rey joven, atribuido a 
Jean Nocret (1665) 
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Boda de Luis 
XIV y la Infanta 
María Teresa, 
Óleo de 
Jacques 
Laumosnier 

La boda por poderes se realizó en Fuenterrabía, el 3 de junio de 1660. La boda oficial con 
la presencia de Luis XIV y María Teresa se celebró el día  9 en San Juan de Luz. A finales 
de agosto, los recién casados entraron en París donde fueron aclamados por la población. 

Una boda que cambiaría la historia de España 
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Las meninas (como se conoce a 
esta obra desde el siglo XIX) o La 
familia de Felipe IV (según se 
describe en el inventario de 
1734), de Diego Velázquez. 
Acabado en 1656. 
En el centro de la escena la 
infanta Margarita, heredera al 
trono entre 1660 y 1661 con 9 
años. 

La infanta Margarita 
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• Carlos II de España, nació el 6 de noviembre de 1661 
• Durante toda su infancia fue un niño enfermo. 

 La llegada del heredero: el príncipe Carlos 

Hubo que criarlo con el pecho durante casi cuatro años gracias 
a los servicios de más de catorce nodrizas y en 1665 se 
abandonó el procedimiento por respeto a su ascenso al trono. 
No caminó hasta pasados los cuatro años de edad, pues sus 
piernas eran demasiado débiles para sostenerle (…) Ya se 
hacían visibles los síntomas primitivos de las deformaciones 
óseas. A la edad de nueve años todavía no podía leer y escribir, 
a pesar de los denodados esfuerzos de sus preceptores. Su 
educación se practicaba en el palacio donde no había otro 
niño con quien jugar. . Podemos suponer la tensión que le 
suponía para su constitución delicada la asimilación de los 
conocimientos de doctrina cristiana, latín, francés, italiano, 
geografía, astronomía, historia, equitación, danza, esgrima, 
justas y juego de pelota. Para abril de 1670, cuando contaba 
ocho años y medio, fue por primera vez de caza, pero a pie. 
Hasta el 17 de mayo de 1671 no dio el primer paseo a caballo” 
 

Henry Kamen: La España de Carlos II (1981) 
Carlos II niño y sus 
antepasados, atribuido 
Herrera Barnuevo 



43 

• Luis de Haro planteó la estrategia del bloque 
económico de Portugal que fracasó gracias a la 
ayuda que recibió desde su colonia de Brasil y de 
Francia.  

• En 1659 Luis de Haro cambia de estrategia y 
organiza la intervención militar poniéndose al 
frente de un ejército que es derrotado en la 
batalla de las Líneas de Elvas en enero de 1659. 

• El rey Carlos II de Inglaterra decreta la suspensión 
de la guerra con España en 1660, pero negocia con 
los portugueses el envío de apoyo militar.  

• En 1661 Felipe IV y Luis de Haro ordenan el  
regreso a la Corte de Juan José de Austria para 
ponerle al frente de campaña de Portugal. 

• En noviembre de 1661 muere Don Luis de Haro 
sin haber logrado aplastar la revuelta portuguesa.  

 

 El final del valimiento de Luis de Haro 

Luis Méndez de Haro y 
Guzmán, VI marqués del 
Carpio, grabado de Joannes 
Meyssens. 


