
TEMA 2:  
Mariana de Austria: consorte y regente de España 

durante la crisis de la Monarquía Hispánica. 
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• Mariana de Austria, un nuevo polo de poder en la 
Corte. 

• Tras la muerte de Luis de Haro destacan dos figuras:   

• Ramiro Núñez de Guzmán, duque Medina de 
las Torres y proaustrícado   

• García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, 
presidente del Consejo de Castilla y profrancés.   

• La perdida definitiva de Portugal:  

• En 1663 don Juan José de Austria toma Évora 
pero es derrotado en la batalla de Extremoz.  

• Don Juan José es llamado a la corte y estallan las 
intrigas. De vuelta a Portugal sus ejércitos son 
derrotados en Castel Rodrigo julio de 1664, tras 
lo cual don Juan José se retira a España.  

• El conde de Caracena es derrotado en la batalla 
de Villaviciosa en junio de 1665. 

• En 1668 se firma el Tratado de Lisboa donde 
España reconoce la independencia de Portugal. 

 

 

 El final del reinado de Felipe IV 

Carlos II rey de Inglaterra 
entre 1660 y 1685, se casó 
en 1662 con Catalina de 
Braganza, hermana del rey 
de Portugal, tras lo cual 
apoyó a los portugueses en 
la guerra de Restauración 
Portuguesa. 
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“Fácilmente creerá V.M. que quisiera antes haber muerto mil veces que verme 
obligado a decir a V.M. que sus armas han sido infamemente rotas de los 
enemigos, con la ignorancia mas sin ejemplo que jamás ha habido; igual sólo a mis 
pecados, que sin duda la han causado (…) Para decirlo de una vez, ningún hombre 
en ningún ejército cumplió con lo que debía, y yo el primero, pues no quedé hecho 
pedazos en aquel campo, para excusarme esa pena de dar a V.M. la que tendrá con 
estas noticias, al fin. Nuestra infantería ha dejado un ejemplar nuevo en las 
historias , pues no se hallará en ellas hasta hoy  que haya sido roto un ejército por 
otro que no quiso dar batalla, ni tal intención tuvo, y que, después de ganada, no 
lo acertaba a creer (…) Para acreditar más la vileza de nuestra gente es de notar, 
que ella misma saqueó el bagaje y todo lo que no se pudo retirar (…) Este, Señor, 
es el suceso. Las circunstancias de mi dolor sólo se pueden describir con pedazos 
del corazón; no extraño la pérdida de una batalla, porque Dios, que es Señor de 
ellas, concede las victorias a quien es servido, y es menester conformarse con su 
voluntad; lo que me ha llegado al alma es hacer la última experiencia de la vileza 
de nuestra nación y de la infamia con que se ha portado lo general de ella, 
descrédito que no se borrará jamás de la memoria de los tiempos.  
 

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

 La humillante derrota en la batalla de Extremoz (8 de junio de 1663) 
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(Felipe IV le confesaba a Medina de las Torres) “el 
empacho que me causaría tener a don Juan cerca de 
mi persona, manifestando más con ello, las travesuras 
de mi mocedad; pero esto no es para que él lo 
entienda, sino para que lo reservéis en Vos”. 
 

Nota de Felipe IV a Medina de las Torres. 

“Sólo tiene una señal 
de nuestro rey soberano: 
que en nada pone la mano, 
que no le suceda mal.  
Acá perdió Portugal;  
en las Dunas la arrogancia;  
dio tantos triunfos a Francia 
que es cosa de admiración 
el dar tanta perdición  
a un hijo de la ganancia.  
 

Pasquín contra Juan José de 
Austria de 1663. 

Grabado de Juan José de 
Austria de Joannes Blavet 
(1675) 

 Don Juan José de Austria, una figura incómoda en la Corte 



• Los planes de boda de Margarita de Austria 
con Leopoldo  y la extraña entrevista entre 
Felipe IV y Juan José de Austria.  

• El 17 de septiembre de 1665 muere Felipe IV 
a los sesenta años.  

• Mariana de Austria queda al frente de un 
Consejo de Regencia ante la minoría de edad 
del príncipe Carlos en el que no están ni 
Medina de las Torres ni Juan José de Austria 

 El final del reinado de Felipe IV 
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Felipe IV muerto y vestido con hábito 
de terciario franciscano. Atribuido a 
Pedro de Villafranca. Real Academia 
de la Historia. 

Júpiter y Juno de Annibale 
Carracci. 
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• Mariana trata de alejar a Juan José de Austria de la 
Corte  tal y como había deseado Felipe IV. 

• Mariana se apoya en el marqués de Aitona, Ramón 
Guillén de Moncada, y en su confesor Juan Everardo 
Nithard que actúa como valido de la reina.   

• Las ambiciones de Juan José de Austria: ser rey de 
algún territorio o entrar en el Consejo de Estado.  

 La regencia de Mariana de Austria (1665-1675) 

“Porque yo tengo declarado por mi hijo a don Juan José de 
Austria, que lo tuve siendo casado y le reconozco por tal, 
ruego y encargo a mi sucesor y a la Majestad de la reina le 
amparen y favorezcan y se sirvan de él como de cosa mía, 
procurando acomodarle de hacienda, de manera que pueda 
vivir conforme a su calidad” 
Fragmento del testamento de Felipe IV 

“Yo, en prueba de ser su padre, quiero y es mi voluntad goce desde el día de mi 
fallecimiento el honor y pensión de infante de Castilla con más de trescientos mil 
ducados cada año para su decencia” 
Testamento apócrifo de Felipe IV 

Mariana de Austria  
(1634-1693)  
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• La Guerra de Devolución (1667-1668): 

• Luis XIV reclama los derechos hereditarios de 
su esposa Mª Teresa sobre varias provincias 
de los Países Bajos y exige su “devolución”. 

• Ante la negativa española, Francia invade los 
Países Bajos españoles. 

• Don Juan José de Austria es nombrado 
gobernador de los Países Bajos pero nunca 
llega a tomar posesión del cargo  

• El temor a la ambición de Luis XIV hace que 
se forme una alianza antifrancesa: la Triple 
Alianza (Inglaterra, Holanda y Suecia).  

• Presionada por la Triple Alianza, Francia se 
retira de los Países Bajos pero ocupa el 
Franco Condado. 

• En el Tratado de Aquisgrán (mayo 1668) 
España cede a Francia 12 ciudades de 
Flandes.  

 

 La regencia de Mariana de Austria (1665-1675) 

Luis XIV, rey de Francia entre 
1643 y 1715 
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“Habiéndose declarado el Rey 
Cristianísimo en sus pretensiones 
sobre Brabante y otras provincias 
de los Países Bajos con las armas 
en la mano (…) he tenido por 
servicio del Rey mi hijo, ordenaros 
que vengáis a Madrid en la forma 
que otras veces lo habéis hecho, 
por pocos días, para entrar en el 
Consejo de Estado; teniendo yo 
vuestro parecer en muy particular 
estimación, así por el 
conocimiento de vuestras 
experiencias y prensas, por lo que 
vos tenéis de Flandes, fiando de 
vuestras obligaciones, procuraréis 
el mayor acierto, en la ocasión 
que tanto es menester que Dios 
nos ayude”. 
Carta de Mariana de Austria a 
don Juan José de Austria.  

“La monstruosidad del gobierno presente cual jamás 
creo yo que se habrá oído, desordenado y confuso en 
todas sus partes y murmurado y vituperado de los 
mismos que lo componen (…) múdese y compóngase 
este y yo iré a defender Flandes y aún a Ibiza, si fuera 
menester”. 
Carta de don Juan José a Mariana de Austria.  

El pulso político entre Mariana de Austria y Juan José de Austria 

Galeón 
español del 
siglo XVII 
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“Habrá algunos meses, y en particular desde que me 
detengo en las humedades de la marina, que se me 
ha ido aumentando en tanto grado la destilación 
que, años ha, padezco de la cabeza al pecho (…) con 
un dolor continuo en él, llega a tener señales de 
manifiesto peligro de vida, especialmente en el País 
Bajo, el cual, sobre todos los de Europa, es contrario 
a este achaque, por sus calidades fría y húmeda. Con 
esta imposibilidad involuntaria, y con mayor 
mortificación con la que sabría encarecer, me postro 
a los Reales pies de Vuestra Majestad y le pido 
excusarme de esta jornada” 
Carta de don Juan José a Mariana de Austria.  

Juan José de Austria 
(1629-1679) 

• Primer asalto: el marqués de Saint Anuais, José 
Malladas y el supuesto complot para asesinar a 
Nithard.  

• Pasquinadas contra Nithard y negativa definitiva de 
Juan José de Austria a trasladarse a los Países Bajos 

El “guerra” entre la Regente y el bastardo 
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Mapa de la guerra de Devolución. Se observa la 
invasión francesa de los Países Bajos en la primavera 
y el verano de 1667 y la conquista relámpago del 
Franco Condado a principios de 1668. 

Los territorios obtenidos por Francia merced a 
la victoria en la guerra, plasmadas en la paz 
de Aquisgrán de 1668. 

La Guerra de Devolución (1667-1668) 
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El vizconde de Turena, jefe 
del ejército invasor francés 
y destacado militar de 
mediados del siglo xvii  

El marqués de Castel 
Rodrigo, gobernador de 
los Países Bajos españoles, 
que tuvo que afrontar la 
guerra con escasos 
medios. 

Luis XIV con su ejército en Flandes. 

La Guerra de Devolución 
(1667-1668) 
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“…que saliendo un viernes de palacio de la junta de gobierno 
de noche, había de haber en el distrito de la plazuela de la 
Encarnación, sesenta caballos escondidos en diferentes 
puestos (…) con orden de que volviendo el Inquisidor General 
de noche de palacio, a su casa, le cogiesen obligando a sus 
criados a que se retirasen, y metiéndole en un coche de seis 
mulas (…) y entregándole a otros sesenta caballos que estarían 
dispuestos a distancia de media legua de Madrid, con un pliego 
cerrado, que se había de entregar a los cabos de ellos, para 
llevarle preso a la parte señalada en dicho pliego.  
Y que a este mismo tiempo se había de hallar su alteza a 
caballo con otros muchos de su séquito, y encaminándose al 
palacio, sacar con la misma violencia a la Reina, Nuestra 
Señora, para ponerla en un convento y apoderarse de la 
persona del Rey, Nuestro Señor, con el pretexto de criarle, y 
asistirle el señor don Juan en el gobierno”. 
 

Testimonio de la acusación contra Juan José de Austria. 

• Segundo asalto: Juan José de Austria es acusado de 
organizar un complot para asesinar a Nithard, recluir a 
la reina en un convento y convertirse él en Regente. 

El “guerra” entre la Regente y el bastardo 

Federico Borromeo  
(1617-1673), nuncio del 
Papa en España entre 
1668 y 1670,trató de 
mediar en el conflicto 
abierto entre Mariana 
de Austria y Juan José 
de Austria. 
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“Señora. La tiranía del Padre Everardo y la execrable maldad que ha extendido y ha forjado contra 
mí, habiendo preso a un hermano de mi secretario y hecho otras diligencias con ánimo de 
perderme y esparcir en mi deshonra abominables voces, me obliga a poner en seguridad mi 
persona (…). A este fin, Señora, y por aprensión de los peligros que podía correr en Consuegra, 
voy a ponerme en paraje y postura donde, asegurado del traidor ánimo de ese vil hombre puedan 
ser entendidas de V.M. mis humildes representaciones que siempre serán encaminadas a la 
expulsión de esta peste, sin más interés mío (…) que librar a estos reinos de ella y de las 
calamidades y trabajos que por su culpa padecen los pobres y oprimidos vasallos. No he querido 
encaminarme a esa Corte, aunque he podido hacerlo con sobrada seguridad, porque en la ligereza 
con que los pueblos se mueven (…) no sucediese algún escándalo de irreparable inconveniente al 
servicio de V.M. 
Suplico a V.M. de rodillas, con lágrimas en el corazón, que no oiga V.M. ni se deje llevar de los 
perversos consejos de ese emponzoñado basilisco; pues si peligra la vida de mi secretarios o de 
cualquier otra persona que me toque (…), o si a los que en adelante se declaren por míos (…) se 
intentase con escritos, órdenes o acciones, hacer la menor violencia o sinrazón, protesto a Dios, al 
Rey mi Señor y a V.M. y al mundo entero, que no correrán por mi cuenta los daños que pudiesen 
resultar a la quietud pública de la satisfacción que me será preciso tomar en semejantes casos, 
poniendo en ejecución lo que, sin alguno de estos motivos, no pensara jamás conmover (…). 
Carta de Juan José a la Regente el 21 de octubre de 1668.  

• La Regente ordena detener a Juan José de Austria en octubre de 1668 pero éste 
se refugia en Cataluña y redacta una carta-manifiesto explicando sus intenciones. 

El “guerra” entre la Regente y el bastardo 
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Juan Everardo Nithard  
(1607-1681), Inquisidor General 
de España y consejero de la 
reina Mariana de Austria. 

Atiéndame su Insolencia, 
dígame padre Everardo 
¿si quema la Inquisición 
como a él no le ha quemado? (...) 
Sin duda que de Alemania 
trajo peste a nuestro barrio, 
pues desde que en él está 
estamos acá purgando. (...) 
Todo lo hace religión 
y todo lo ha reformado 
pues ya ha llegado a ser celda 
lo que antes era palacio. 
Téngalo basta que le veamos 
de nuestra reina privado. 
 

Anónimo contra Nithard. 

Pasquines y libelos contra Nithard 

Para la reina hay Descalzas 
y para el rey hay tutor,  
si no se muda el gobierno,  
desterrando al confesor. 
 

Pasquín contra Nithard. 
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• Tercer asalto: El 22 de enero de 1669, Juan José de 
Austria  informa a la Regente de que regresa a Madrid. 

• El 4 de febrero parte de Barcelona con una escolta de 
300 jinetes y es aclamado en Lérida, Zaragoza y otras 
ciudades.  

• El 22 de febrero detiene su marcha en Torrejón de 
Ardoz, redacta un manifiesto en el que plantea toda 
una serie de reformas y exige la destitución de Nithard . 

• El nuncio informa a la Regente de su entrevista con 
Juan José y le trasmite sus palabras: 

  “si el lunes no salía el confesor por la puerta él 
 entraría el martes acompañado de su gente y lo 
 arrojaría por la ventana”. 

• Mariana destituye a Nithard, maniobra con habilidad y 
desactiva la conspiración atrayéndose con promesas a 
partidarios de Juan José  que no tiene mas remedio que 
aceptar el cargo de Virrey del reino de Aragón y Vicario 
general de la Corona de Aragón.  

El pronunciamiento de Juan José de Austria 

Gaspar Téllez-Girón y 
Sandoval, duque de 
Osuna, virrey de 
Cataluña en 1699 
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“Señora: V.M. se digne de acordarse, como en 
tiempos pasados, y aun en vida del Rey (que goce de 
Dios) diversas veces he pedido licencia a Vuestras 
Majestades para retirarme de la Corte y acabar los 
pocos días que me quedan de vida en algún colegio 
de mi sagrada religión, no haciendo sido servidas 
Vuestras Majestades de concedérmela. Por hallarse 
(según me decían) enteramente satisfechos de mis 
largos servicios, y rendidos y fieles obsequios, y 
religiosos procedimientos. Ahora, Señora, viendo lo 
que pasa, desde el día en que don Juan de Austria 
(movido de su rencor y odio y de los fines que no se 
ignoran) se empeñó con tanta fiereza en perseguirme 
y apartarme de los reales pies de V.M. tan sin causa 
de fundamento ni razón, como es notorio a V.M. y lo 
testifican abiertamente sus reales y supremos 
Consejos en todas sus consultas, vuelvo de nuevo a 
hacer la misma súplica a V.M. pidiendo su benigna 
licencia para retirarme” 
 

Carta de Nithard a la Regente, febrero de 1669.  

La caída de Nithard 

Juan Everardo Nithard  
Retrato de Alonso del Arco de 
Nithard ataviado como cardenal con 
un cuadro al fondo de María 
Inmaculada. 
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Mariana de Austria (1634-1693)  

“Mi Padre Confesor: En cuan 
lastimoso se halla y queda mi 
corazón lo podréis fácilmente 
considerar, la pura necesidad y 
la violencia me ha obligado a 
venir en lo que pasa conmigo y 
con vos. Dios perdone a los que 
tienen culpa y me han dado tan 
gran pesadumbre y disgusto. 
Pero temo que el venir vos a 
despedirse de mí, y del Rey mi 
hijo, podría causar algún 
disturbio en las circunstancias 
presentes y que me 
quebrantaría el corazón de 
dolor.  
 

Carta de Mariana de Austria a 
Nithard , febrero de 1669.  

La caída de Nithard 


