
TEMA 3:  
Don Juan José de Austria: el bastardo que quiso 

reformar España. 
 

PROFESOR: Dr. FRANCISCO ARRIERO RANZ  
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• Tras el fallido pronunciamiento de Juan José de 
Austria, Mariana crea la Guardia chamberga 
para proteger al rey y a la familia real. 

• Juan José se retira a Aragón como virrey: el 
conflicto con el conde de Aranda. 

• El marqués de Aytona se consolida como 
hombre fuerte de Mariana de Austria. 

 

Mariana de Austria se mantiene el poder 

Guillén Ramón de Moncada, 
marqués de Aytona (1619-1670), 
retrato de Gaspar de Crayer. 

«Vaya, padre confesor, 
polilla de esta corona 
vaya fuera y quede Aitona 
por hermano sucesor; 
mas no quede que es peor 
el discípulo y más diestro 
que el ambicioso maestro, 
y pues el hermano daña 
más que el padre, vuelva a España 
Padre Nuestro»  
 

Copla contra el marqués de Aytona 
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• Tras la muerte del marques de Aytona en 1670, 
Fernando de Valenzuela se convierte en el hombre 
de confianza de la reina.  

• Valenzuela considerado un advenedizo por la 
nobleza, se atrae a las clases populares mediante el 
control de los precios, las obras públicas y 
espectáculos  teatrales.  

• Juan José conspira y financia pasquinadas contra 
Valenzuela. 

«Jamás vieron las edades 
una novedad tan rara, 
que haya sido sólo un Duende 
de toda España fantasma.» 
«Sueño es la humana grandeza 
-. yno obstante hay quien logró 
Grandeza que aún no soñó, - 
ni pasó por su cabeza.» 
 

Copla contra Fernando de Valenzuela 

Fernando de Valenzuela, el “duende de Palacio” 

Fernando de Valenzuela 
(1636-1692) , marqués de 
Villasierra (hacia 1675) por 
Juan Carreño de Miranda 
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El último pulso entre Juan José y Mariana de Austria 

• La Regente nombra a Juan José gobernador de los 
Países Bajos y después le ordena aplastar la rebelión 
de Mesina. Acepta pero da largas. 

• Juan José logra entrevistarse con el rey el día en el 
que alcanza su mayoría de edad (6/11/1675).  

• Mariana fuerza una prórroga de la Regencia hasta 
1677. El Consejo de Estado lo apoya pero exige que 
Valenzuela salga de la Corte. 

• Juan José calibra dar un golpe de Estado pero se 
retira a Zaragoza y se niega a salir de España. 

• Valenzuela regresa a Madrid en 1676 y es nombrado 
gentilhombre de cámara y Grande de España.  

Mariana de Austria  
(1634-1696) por Claudio 
Coello, en un retrato de 
aproximadamente 1685. 

«¡Ay de ti España, que desde que te gobierna mujer 
estás gobernada por la ambición, el exceso, la lujuria, 
el odio, la impiedad y la avaricia  (…) (y por ello)  se ha 
seguido necesariamente la ruina de tu estado...! 
 

Folleto titulado “Perdida de España por Mariana” 
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«Si quieres ver el papel 
que representas al mundo, 
de Dios el saber profundo 
que no penetra el más fiel, 
la vida lee de aquel 
que el afecto desmedido 
de una reina hizo valido, 
y en ella podrás mirar 
a donde vas a parar 
si desbocado has corrido (...) 
En continuo movimiento 
la matemática enseña 
que quien ya subir no puede 
haya de caer por fuerza (…) 
Vuelva los ojos y mire 
tantas caídas sangrientas 
que le ofrecen las historias 
naturales y extranjeras, 
y de incautos ambiciosos 
tantas cortadas cabezas 
y así curar a la tuya 
si escarmienta en las ajenas» 

Papel  titulado «Vida, 
muerte y milagros del 
Mariscal de Ancre, 
favorito de la Reina 
Madre María de Médicis y 
del cristianísimo rey Luis 
XIII, su hijo, que es copia 
verdadera de don 
Fernando de Valenzuela». 

Papeles contra Valenzuela y Mariana de Austria 

Fernando de Valenzuela  
(1636-1692), retrato de 
Claudio Coello  
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El golpe de Estado de la nobleza 

• La Revuelta de los Grandes ( 15 de diciembre 
de 1676): 25 grandes nobles (Alba, Medina 
Sidonia, Infantado, Pastrana, Monterrey, 
Lemos, Oñate, Villena, etc.) firman un 
manifiesto en el que exigen el alejamiento de 
Mariana de la Corte y el encarcelamiento de 
Valenzuela. 

Catalina de Mendoza y Sandoval, fue 
una de las firmantes del Manifiesto de 
los grandes. Había heredado el  
ducado de Infantado y el de Lerma. Su 
esposo Rodrigo Díaz de Vivar de Silva 
y Mendoza, duque de Pastrana y 
príncipe de Éboli, también lo firmó. 

“(Es necesario alejar al rey) de las malas 
influencias y asistencia al lado de Su Majestad 
de la Reina su Madre, de la cual, como de 
primera raíz, se han producido y producen 
cuantos males, pérdidas, ruinas y desórdenes 
experimentamos (…) (Por ello , había que) 
separar totalmente para siempre de la cercanía 
de Su Majestad a la Reina Madre, aprisionar a 
don Fernando de Valenzuela y establecer y 
conservar la persona del Señor don Juan al lado 
de Su Majestad”  
 

Manifiesto de los Grandes, 15 de diciembre de 1676. 
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Íñigo Melchor Fernández de 
Velasco y Guzmán (1629-1696), 
Condestable de Castilla, retratado 
por Murillo. 

Juan Francisco de la Cerda, (1637-1691) 
marqués de Cogolludo y duque de Medinaceli. 
Retratado por Claudio Coello hacia 1670. 

El nuevo gobierno tras la salida de Valenzuela 
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Juan José de Austria se pone al frente del golpe  

• Juan José de Austria actúa con cautela y espera 
que la nobleza le pida que se ponga al frente del 
golpe. 

• Carlos II escribe a Juan José y le pide que se dirija 
a la Corte a finales de diciembre de 1676. 

Carlos II en el Salón de los 
Espejos del Real Alcázar de 
Madrid, por Juan Carreño de 
Miranda, pintado hacia 1675. 

“Don Juan de Austria, mi hermano, habiendo legado 
las cosas universales de la Monarquía a término de 
necesitar de toda mi aplicación, dando cobreo 
ejecutivo a las mayores importancias en que os hallo 
tan interesado, debiendo fiaros la mayor parte de mis 
resoluciones, he resuelto ordenaros vengáis sin 
dilación alguna a asistir a tan grande peso, como lo 
espero de vuestro celo a mi servicio, cumpliendo en 
todas las circunstancias de la jornada con la atención 
que es tan propia de vuestras grandes obligaciones”.  
 

Carta de Carlos II a Juan José de Austria, 27/12/ 1676. 

• Carlos II traiciona a su madre y con el duque de 
Medinaceli escapa del Alcázar. 
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Juan José de Austria se pone al frente del golpe  

• Juan José exige al Consejo de Estado que Valenzuela sea detenido y que se 
disuelva la Guardia chamberga. 

• Los duques de Alba y Medina Sidonia entran en El Escorial ignorando la 
inviolabilidad del recinto sagrado, detienen a Valenzuela y lo trasladan a 
Consuegra, siendo después desterrado a Filipinas. 
 

Prisión de Fernando de 
Valenzuela, cuadro de 
Manuel Castellano, pintado 
en 1886.  
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• En enero de 1677 inicia desde Zaragoza la marcha a 
Madrid con 15.000 hombres y la flor y nata de la 
nobleza.  

• Al llegar a Madrid, Carlos II le nombra primer 
ministro el 23 de enero de 1677. 

Juan José de Austria se pone al frente del golpe  

“Habiendo juzgado convenientemente a mi real servicio 
y mayor bien y consuelo de mis Reinos y Vasallos 
separarme de la Reina mi Señora y mi Madre, quedando 
su Magestad (sic) por ahora en Palacio con toda 
decencia debida a su real persona, he pasado a este sitio 
donde me hallo atendiendo con toda aplicación al 
expediente de los negocios universales de la Monarquía, 
y para que me ayude a la mejor dirección de ellos que 
tanto conviene aguardo también muy en breve a Don 
Juan de Austria mi hermano, a quien he llamado a este 
fin (como os lo he anticipado) de que he querido 
advertiros para que os halléis con esta noticia”.  
 

Carta de Carlos II al Consejo de Estado el 21 de enero de 1677.  

Posible retrato de Juan 
José de Austria  
(1629-1679) anónimo 
madrileño del siglo XVII 
(Museo del Prado). 
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El gobierno de Juan José de Austria  
(Enero de 1677-septiembre de 1679)  

«Entró a gobernar Su Alteza 
haciendo oficios de padre 
y aunque el Duende no le guarde  
un rey sin enfermedad 
curará con propiedad 
achaques de mal de madre.» 
 

Copla escrita al comienzo del 
mandato de Juan José de Austria 

Don Juan José de Austria, 
obra de Isidoro de Burgos 
Mantilla (1674).  

 
 

• Un valido impuesto con el apoyo de una 
nobleza que recelaba de él y un pueblo llano 
que lo consideraba un mesías.  

• Primeras medidas de gobierno: 
• Retiro de Mariana de Austria al Alcázar de 

Toledo, destierro de sus enemigos.  
• Viaje de Carlos II al reino de Aragón para 

jurar los fueros y conflicto con Cataluña.  
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Grabado de Juan José de Austria 
“sujetando” a su hermano Carlos 
II, por Villafranca Malagón. 
Biblioteca Nacional de España 

El proyecto reformista de Juan José de Austria 

• Legisló para garantizar el abastecimiento de 
las grandes ciudades y reducir el precio de los 
productos de primera necesidad. 

• Creó una Junta de Moneda que plateó una 
fuerte devaluación del vellón para acabar con  
su desprestigio y frenar la inflación.  

• Ordenó reducir el lujo y las manifestaciones 
suntuarias de la nobleza. 

• Reestructuró la administración reduciendo 
personal, cargos y salarios e impulsó medidas 
para evitar la corrupción.   

• Trató de reducir el número de clérigos, 
controlar el patrimonio de las órdenes 
religiosas y limitar el poder de la Inquisición.  

• Creó una Junta de Comercio para incentivar las 
actividades artesanales y comerciales.  

• Trató de mejorar los medios del ejército.  
 



• La difícil coyuntura interior: 

• Malas cosechas  y bloqueo del tráfico comercial con 
América entre 1678 y 1679 

• Bancarrota en 1678 y epidemia de peste en 1679. 

• La Guerra de Holanda (1672-1678):  

• Francia invade Holanda y se forma la Alianza de la 
Haya (Holanda, España, Austria y príncipes 
alemanes) para frenar el expansionismo francés. 

• Luis XIV responde invadiendo los Países Bajos 
españoles, Luxemburgo y el Franco Condado.  Las 
tropas españolas son derrotadas en el Rosellón.  

• Inglaterra se aproxima a Holanda y Francia acepta la 
paz de Nimega (1678). España pierde el Franco 
Condado y varias plazas en Flandes.  

• Se acuerda la boda entre Carlos II y Mª Luisa de 
Orleans (sobrina de Luis XIV) en noviembre de 1679. 

• Perdida de popularidad y muerte de Juan José de 
Austria (septiembre de 1679).  

 

 
 

 El fracaso del proyecto reformista de Juan José de Austria 
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Grabado que representa a 
Juan José de Austria del 
libro de José Antonio 
Álvarez y Baena, Hijos de 
Madrid (1789). 
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«Dicen que está muy colérico 
porque cierto papel critico 
le corrigió los dictámenes 
de sus errores políticos. 
Pues, ¿qué se queja de sátiras 
quien contra el honor más ínclito 
publicó con tanto escándalo 
tantos papeles satíricos? 
Acuérdese de sus fábulas 
y díganos por qué título 
premió entonces lo quimérico 
y hoy castiga lo verídico»  
 

Pasquín contra Juan José de Austria, 
escrito probablemente por el jesuita 
padre Juan Cortés Osorio. 

Estatua ecuestre de 
Felipe IV del escultor 
Pietro Tacca.  
Fue trasladada en 1677 
del frontispicio del 
Alcázar al Palacio del 
Buen Retiro. 

Coplas y pasquines contra Juan José de Austria 

¿A qué vino el Sr. D. Juan? 
A bajar el caballo y subir el Pan. 
Pan y carne a quince y once, 
Como fue el año pasado; 
Con que nada se ha bajado 
Sino el caballo de bronce. 
 

Pasquín colocado en la Casa de la 
Panadería en abril de 1677. 



15 

“Los espías que hay son muchos y en todas partes, para saber, 
no sólo lo que se habla, sino hasta lo que se escribe, como 
sucedió en Bilbao con un caballero a quien escribieron aquí 
dos que eran sus amigos la novedad del gobierno (…) Lo que 
contenían las cartas, era decir: «Aquí está todo peor que 
nunca. Su alteza trata de componerse con la reina: los señores 
hacen juntas y tratan de componerse primero con la reina, 
deseando echar fuera a su alteza, por haber conocido no es 
para lo que se entendió del remedio universal; alargándose a 
decir que bien puede ser santo, pero político no; y que toma 
de sí y de sus resoluciones demasiada satisfacción, causa de 
levantarse contra él un odio común. Estas y otras hablillas le 
traen sumamente desasosegado, queriendo y solicitando por 
todos los medios atajarlo; mas es imposible cerrar al vulgo, 
que por su naturaleza es bestia indómita, la boca” 
 

Juan Antonio de Valencia Idiáquez, Diario de todo lo sucedido en 
el goberno desde 23 de enero de 1677 en que el Serenísimo Sr. 
Juan de Austria entró en Madrid, manuscrito. Biblioteca 
Nacional. 

Papeles contra Juan José de Austria 


