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INTRODUCCIÓN

El 8 de abril de 1605, el mismo año que vio la luz la primera edición de las aventuras del Ingenioso
Hidalgo don Quijote, nació Felipe IV en Valladolid. Se conmemora, pues, en este año el IV Centenario
del nacimiento del Rey, y el Archivo General de Andalucía no podía dejar pasar tal efemérides sin dar a
conocer al gran público la valiosa documentación que hoy publica, y que conserva entre sus fondos y colec-
ciones de carácter histórico. Esta colección epistolar entre Felipe IV y doña Luisa Enríquez Manrique de
Lara, Condesa de Paredes, fue adquirida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, junto con
otras colecciones documentales, a Dª Carmen Garrido Aguirre, viuda de D. Antonio Moreno, ingresando
en el Archivo General de Andalucía el 23 de marzo de 1994. La colección la forman treinta cartas que
presentan un muy buen estado de conservación. Están escritas en pliegos de doble folio de papel verjura-
do en tamaño folio, excepto la que se publica con el número tres, realizada en formato de cuarto.

A pesar de estar el epistolario incompleto,
puesto que se conoce un total de 74 cartas entre
el Rey y la Condesa, los treinta documentos que
forman la colección suponen una interesante
radiografía de la vida y las preocupaciones regias
entre 1644 y 1651, años decisivos en el reinado
de Felipe IV. La confianza y la familiaridad
mostradas por el Rey a la Condesa a lo largo de
sus cartas son, desde luego, una buena forma de
aproximación a la personalidad del monarca en
la intimidad de Palacio en años difíciles de sole-
dad, conflictos y cambios: la muerte de la Reina
Isabel de Borbón, las guerras en Europa, las
sublevaciones de Portugal y Cataluña, su segun-
do matrimonio y la ansiedad por un heredero del
trono... Felipe IV era persona de pluma fácil y
dado a las relaciones epistolares como medio de
comunicación personal, tal como muestra el
abundante número de cartas originales conser-
vadas de su puño y letra. Se expresa en ellas
desde un sencillo y directo manejo del castella-
no, aunque no exento de algunas figuras retóri-
cas tan caras a la cultura del Barroco, y que
muestran su refinada formación literaria: eufe-
mismos, hipérboles, perífrasis e incluso alguna
que otra ironía desfilan por sus escritos, como
recursos narrativos de los que se sirve para expo-
ner su particular percepción de los aconteci-
mientos. Del contenido de algunas de estas
cartas se infieren las posibles respuestas manifes-
tadas por la Condesa en las suyas, aunque no
conservemos de ella más que la carta publicada en esta obra con el número dos, cuyo margen sirve para la
contestación del Rey. Junto a esta colección epistolar –y como complemento necesario- se encuentra la
mayor y muy conocida que mantuvo con Sor María de Ágreda, aunque la diferencia de expresión y de tono
en el lenguaje entre ambas pone el sello distintivo en su relación con ambas religiosas en el tratamiento
de los hechos.
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Prieto Tacca: Felipe IV. Madrid, Plaza de Oriente.
“...y pues no he perdido el juicio y la vida, debo de ser de bronce.”
(Carta 1).
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La correspondencia entre Felipe IV y la Condesa de Paredes fue ya dada a conocer y estudiada por
Joaquín Pérez Villanueva en 1986, sin que en ningún momento indicara en su estudio la localización por
aquel entonces de las cartas. Aunque la suposición más lógica es que debían conservarse aún en el conven-
to carmelita de San José, en Malagón (Ciudad Real), del que la Condesa fue religiosa y finalmente priora,
el elocuente silencio sobre su paradero puede suponer un indicio de que los documentos se encontraban
ya en manos particulares, incertidumbre reforzada por el hecho de que no existan noticias acerca de cuán-
do y por qué medio abandonaron las cartas la custodia de los muros conventuales.

El propio autor confiesa que la transcripción de los documentos se realizó mayoritariamente a través
de copias fotográficas de los originales, excepto una parte final para la que se dispuso solamente de una
transcripción “por persona intermedia”, lo que nos lleva a la duda de si llegó a conocer realmente las cartas
originales, así como su ubicación. Tampoco sabemos si esa “parte final” que menciona puede corresponder
a las cartas escritas entre octubre de 1651 y septiembre de 1660, que hoy no se conservan formando parte
de este epistolario, y que dejaría ver que se encuentran perdidas o en paradero desconocido ya de tiempo
atrás. Pero una vez estas treinta cartas bajo la custodia del Archivo General de Andalucía parecía obliga-
do con motivo de esta conmemoración publicar una edición facsímil de las mismas, así como su descrip-
ción archivística. Con tal motivo se ha revisado también la transcripción que de ellas hizo Pérez
Villanueva, pues, como se ha podido comprobar, el hecho citado de haberse consultado las cartas tan sólo
a través de reproducciones fotográficas –él mismo expresaba por ello que la transcripción podía darse por
“aceptable”- motivó abundantes errores, de manera que se ofrece ahora el texto transcrito corregido junto
a la imagen facsímil de cada carta. Las transcripciones han sido realizadas respetando la grafía original, tan
sólo añadiendo entre corchetes algunas letras elididas para adaptar ciertas palabras a su forma actual, así
como introduciendo un sistema de puntuación y acentuación para facilitar la lectura y comprensión del
texto. Las descripciones están realizadas conforme a la Norma Internacional de Descripción de Archivos
ISAD(g), tanto para la descripción genérica de la colección como para la individualizada de cada docu-
mento. En este caso se ha confeccionado una plantilla en la que se han seleccionado los cinco campos obli-
gatorios del Área de Identificación y Localización (signatura, título, fecha, nivel de descripción y volu-
men), así como el campo “alcance y contenido” del Área de Contenido y Estructura, y el campo “carac-
terísticas físicas” del Área de Condiciones de Acceso y Utilización.

Para la realización del Catálogo se ha respetado la numeración y el orden originario con el que ingresó
la colección en el Archivo General de Andalucía, dados por el anterior propietario. Dicha ordenación es gene-
ralmente cronológica, salvo la carta número 27, que estando fechada en abril está numerada con posterioridad
a la que le antecede, de mayo. Como colofón a la obra se incorpora un Índice general (temático, onomástico
y toponímico) que permite la localización de la información con referencia al número del documento.

Esperamos así con esta publicación contribuir a una de las tareas consideradas tradicionales y
primordiales de los archivos, como es la difusión de sus fondos y colecciones documentales, dando a cono-
cer tanto a los profesionales de la investigación como a la sociedad en general el importante Patrimonio
Documental conservado en el Archivo General de Andalucía. La Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985 enuncia que, en un estado democrático, los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico
“deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su
disfrute se facilita el acceso a la cultura”, por lo que su protección y fomento sólo cobra sentido si, al final,
conduce “a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son
herencia colectiva de un pueblo”. De esta forma, pues, no sólo se pone el Patrimonio Histórico al servicio
de la comunidad, sino que es precisamente su disfrute público, acercando a la ciudadanía los documentos
que testimonian su historia y su realidad pasada, el que da todo su sentido a centros como los archivos. Si
bien reunir y conservar los documentos es una empresa de primera importancia para la permanencia y la
transmisión del Patrimonio, su justificación radica así en su conocimiento y disfrute por parte de la socie-
dad, pues sólo de esta manera cumplimos finalmente los archivos el papel público que tenemos como
conservador y garante de la memoria colectiva.

Joaquín Rodríguez Mateos
Director del Archivo
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■ ■ ■ 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834, nº 11.
Título
Epistolario de Felipe IV con Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
Fechas
1644-1651
Nivel de descripción
Colección
1.5 Volumen
30 cartas

■ ■ ■ 2. ÁREA DE CONTEXTO

2.1 Nombre del productor
Felipe IV, Rey de España
España. Convento de religiosas carmelitas de Malagón (Ciudad Real)

2.2 Reseña biográfica
Felipe IV (Valladolid, 1605-Madrid, 1665), hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, rey de España
desde 1621. En 1615 contrae matrimonio con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de María
de Médicis; sólo prosperarían dos de sus múltiples partos, el príncipe Baltasar Carlos, que alcanzó la edad
de 16 años, y la princesa María Teresa, que casó a los 21 años con el Rey de Francia Luis XIV. Viudo de la
reina en 1644, casa por segunda vez en 1649 con su sobrina Mariana de Austria, hija de su hermana María
y de Fernando III, Emperador de Austria, con la que tuvo cinco hijos de los que sólo alcanzarían la madu-
rez dos de ellos, el último el príncipe Carlos, heredero del trono. La crisis de la Monarquía y el colapso del
Imperio, cuyos recursos estaban prácticamente agotados a causa de la recesión económica, la política fiscal,
las continuas guerras y las epidemias, agudizaron su sentimiento de responsabilidad personal en el gobier-
no del reino, sobre todo a partir de la destitución de su valido, el Conde Duque de Olivares, en 1643. De
fuerte impronta religiosa, mostraba con frecuencia sentimientos de culpa y abatimiento personal. Fue una
constante su preocupación por la continuidad dinástica, que marcó su actuación personal y familiar. De
gustos refinados, fue gran protector y amante de las artes y las letras, presumiéndosele incluso autor de
alguna comedia, como fruto de su interés por el teatro. Tuvo una activa dedicación a las relaciones epis-
tolares, como ésta que se describe, o la muy conocida con Sor María de Ágreda.
Por su parte, Luisa Enríquez Manrique de Lara, hija de Luis Enríquez, Maestre de Campo de la Infantería
española en Nápoles, y de Catalina de Luján, nació en Nápoles el 25 de septiembre de 1604. Tras varios
años en Galicia y Valladolid llega a la Corte de mano de su padre. Fue Dueña de Honor de Isabel de
Borbón, primera mujer de Felipe IV, y aya de la Infanta María Teresa, futura reina de Francia por su matri-
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monio con Luis XIV. Casa en 1631 con su primo, Manuel Manrique de Lara, IX Conde de Paredes de
Nava. Tuvo cuatro hijos, heredando el título la segunda, Inés, quien contraería matrimonio con
Vespasiano Gonzaga, de la Casa de Mantua. Tras enviudar en 1637 volvió a Palacio, entrando sus dos hijas
como Damas de la Reina. Ingresó en 1648 como religiosa carmelita descalza en el convento de Malagón
(Ciudad Real), adoptando el nombre religioso de Sor Luisa Magdalena de Jesús. Muere en el mismo
convento el 18 de octubre de 1660. Fue autora de varios textos religiosos, entre los que destacan El año
santo, o meditaciones para todos los días en la mañana, tarde y noche, sobre los misterios de la vida de Cristo,
Señor Nuestro, y de su Pasión, publicado en Madrid en 1668, así como sus Composiciones poéticas.

2.3 Historia archivística
Esta colección epistolar se debió conservar en el propio convento de carmelitas de Malagón, hasta que pasó
a manos privadas. Se dieron a conocer formando parte del denominado “Archivo Antonio Moreno”,
propiedad de Carmen Garrido Aguirre.

2.4 Forma de ingreso
Colección adquirida por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (BOJA de
1 de abril de 1993), ingresando en el Archivo General de Andalucía el 23 de marzo de 1994.

■ ■ ■ 3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1 Alcance y contenido
Se trata de 30 cartas autógrafas de Felipe IV dirigidas a Sor Magdalena de Jesús desde el 9 de octubre de
1644, tres días después del fallecimiento de la reina doña Isabel de Borbón, hasta el 8 de agosto de 1651.
A pesar de la fecha de las dos primeras cartas (1644) no se conocen más misivas hasta la partida de la
Condesa para profesar como religiosa en el convento de Malagón, en 1648. Por otra parte, aunque la
colección que se describe concluye en 1651 existe continuidad en la correspondencia –sin que sepamos
el paradero real de los documentos- hasta el fallecimiento de la Condesa en 1660, con un total de 74
cartas conocidas.
El contenido de las mismas muestra la completa confianza del rey con sor Magdalena, tratando temas muy
diversos sobre asuntos de estado y de la guerra, como la situación en Holanda, Flandes, Cataluña y Francia,
así como comentarios varios sobre temas cotidianos. Pero, sobre todo, acerca de la intimidad familiar,
desde el fallecimiento de la reina Isabel. Temas constantes en la mayoría de las cartas son el reflejo del esta-
do de ánimo del rey y la ansiedad que siente ante la llegada de su sobrina, Mariana de Austria, con la que
esperaba contraer matrimonio; el crecimiento de la infanta María Teresa, futura reina de Francia, de quien
fuera aya sor Magdalena; el ansiado embarazo de la reina, tan importante para la sucesión del reino; y el
consiguiente nacimiento de su hija Margarita María, de quien fuera madrina de bautizo su hermana María
Teresa.
La segunda carta de la colección es una nota marginal del rey sobre una carta original de la Condesa, sien-
do ésta la única conservada de la misma en la relación epistolar entre ambos.

3.2 Valoración, selección y eliminación
Documentación histórica de conservación permanente.

3.3 Nuevos ingresos
No se esperan nuevos ingresos para completar la colección puesto que no se tienen noticias sobre el para-
dero del resto de los documentos conocidos.

3.4 Organización
Ordenación cronológica.

■ 12 ■
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■ ■ ■ 4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

4.1 Condiciones de acceso
Documentación de libre acceso.

4.2 Condiciones de reproducción
Libre, a partir de las copias digitales existentes.

4.3 Lengua/escritura de los documentos
Castellano

4.4 Características físicas
Cartas escritas en pliegos de doble folio, excepto la número 3, en cuarto.

4.5 Instrumentos de descripción
Catálogo

■ ■ ■ 5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.4 Nota de publicaciones
- Agustín de Jesús María, Fray: Vida y muerte de la venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús, religiosa carme-
lita descalza en el convento de San Joseph de Malagón, y en el siglo Dª Luisa Manrique de Lara, Excelentísima
Condesa de Paredes. Madrid, 1705.

- Pérez Villanueva, Joaquín: Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara, condesa de Paredes de Nava: un
epistolario inédito. Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1986.

■ ■ ■ 6. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

6.1 Nota del archivero
Descripción realizada por Pilar Vilela Gallego.

6.3 Fecha de la descripción
Junio, 2005.
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Mexía [actor], 15
Moneda, 9
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Nápoles, 4, 6
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Quiroga, fray Diego de, 5
Rana, Juan [actor], 3, 5, 6, 11, 15, 28
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Retrato, 6
San Isidro, día de, 9
Sangría, 13, 22
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Sotillo, día del, 9
Spínola [cardenal], 8
Tercianas, 10
Terranova, 4
Todos los Santos, día de, 11
Toros, 14, 28
Tortosa (Tarragona), 6
Turco, embajador del, 13, 14, 15
Valencia, 6, 7
Valparaíso [Marqués de], 18
Velázquez, Diego de Silva, 6
Vespasiano [de Gonzaga y Ursino, Duque de

Guastalla], 3, 4, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 30
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1
[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-1
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fecha
1644, octubre, 9. El Pardo
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando su desolación por la muerte de la reina Isabel de Borbón, y pidiendo consejo
sobre la elección de aya de la infanta Mª Teresa.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Condesa, yo he llegado aquí, qual vos podéis juzgar, aviendo perdido en un día muger, amiga, ayuda y consuelo
en todos mis trabajos, y pues no [h]e perdido el juicio y la vida, devo de ser de bronce. [H]e querido descansar con
vos, por que sé la merced y confianza que hacía la Reyna de vuestra persona y el amor que vos la teníais, y por
esta razón me [h]a parecido preguntaros si acaso os dejó dicho algo que desease se ejecutase de servicio o gusto suyo,
o de obligación y descargo de su alma, para que, pues la deví tanto en vida, haga quanto estubiere en mi mano por
ella en muerte. Particularmente deseo saber si discurrió con vos en qué persona se pondría por aya de mi hija, pues
como [h]oy está no es posible pasar, [h]aviéndole faltado el amparo y sonbra de su buena y santa madre, que tan
tiernamente la quería. Porque como yo [h]a tantos días falto de aquí no [h]e tenido noticia de su voluntad, y deseo
cumplírsela aún después de muerta. Tanbién me diréis si doña María de Cárdenas piensa que puede subir de la
ocupación que [h]oy tiene, y si se conformava en hacer lo que hace devajo de quien se pusiere por aya, como lo
hacía doña Teresa de Castro. Porque como [h]oy está aquello, no puede [fol. 1 vº]/ perseverar con esta desdicha,
y deseo que este ángel se críe como hija de su madre.
Harto [h]a sido poderos escrivir hasta aquí, que se me parte el corazón en el cuerpo. Tenedme lástima, Condesa,
y encomendadme a Dios, pues éste es de los males que sola su poderosa mano puede aplicar el remedio. Y como
me dé su gracia para que acierte a ofrecerle lo que paso, y lo que [h]e pasado de Zaragoza aquí, me daré por conten-
to. Pues a la salida de aquel lugar reciví el estraordinario que partió de a[h]y el martes por la mañana, y por el
camino los demás correos, y fío yo el primero que abría las cartas, de modo que yo mismo por mi mano tomé el
veneno. Dios se apiade de mí y mi divina fe, que toda es menester para conformarse con este golpe.
Del Pardo, a 9 de o[c]tubre, 1644.

Yo el Rey (rúbrica)
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2
[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-2
[1.2] Título
Carta de Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes, a Felipe IV
[1.3] Fechas
[1644], octubre, 15. Palacio
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta de la Condesa de Paredes exponiendo las razones de la negativa de María de Cárdenas a servir como
aya bajo las órdenes de la infanta Mª Teresa.
Contestación del rey al margen, rubricada.
Nota al dorso: “Cartas de mi señora la monja, y hay algunas de la reina de Francia”.
Autógrafa y firmada, “La condesa de Paredes, dª Luisa”
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Escudo dentro de copa.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Señor

Vuestra Magestad se sirbió de preguntarme si doña María de Cárdenas se contentaría de serbir a la serenísima
infanta de la manera que a[h]ora lo haçe, y como lo haçía doña Teresa de Castro. Y yo dije a vuestra Magestad
que me pareçía que sí, porque así lo juzgué, pero a[h]ora [h]e reconoçido lo contrario. Y por no faltar a la obliga-
ción de obedeçer a vuestra Magestad digo, señor, que esta noche [h]e oído [h]ablar a unas damas en conformidad
de que serviría mucho a doña María no ser aya de su alteza, y que no [h]aría lo que haçe a[h]ora, y aña- [fol.1
vº]/ dieron que [h]abía ya el exenplar de Jaçincur. Vuestra Magestad dispondrá lo más conbeniente a su real serbi-
çio, que por lo que a mí me toca sienpre suplicaré a vuestra Magestad lo que le tengo suplicado. Y el mayor premio
que pueden tener mis buenos deseos, el açertar a serbir a vuestra Magestad, es que vuestra Magestad llegue a cono-
çer que estimo sobre todas las cosas el gusto de vuestra Magestad, cuya católica persona guarde Nuestro Señor
como la cristiandad [h]a menester.
De Palacio, sábado 15 de octubre.
La Condesa de Paredes, doña Luysa (Rúbrica)

[Nota marginal del Rey:]
Cierto que no tiene razón doña María de Cárdenas de no ajustarse a servir debajo del aya que yo pusiere a mi hija,
pero su condición no es fácil de reducir a lo que no gusta. El exenplar que alega no sé si es en propios términos,
porque no creo que era tan niña la infanta a quien servía Jacincur. En lo que toca a vuestra persona estoy muy
cierto de lo que me decís y os lo agradezco, y estad cierta que tengo muy presente la merced que la Reyna, que
[h]aya Gloria, os hacía, y la confianza que hacía de vos.
(Rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-3
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
[1648, febrero, 20]
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey deseando a la Condesa de Paredes buen viaje a su marcha al convento de Malagón. Al tiem-
po, le garantiza una merced para Vespasiano Gonzaga, su yerno.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas en cuarto.
Tinta ocre.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Bastante causa fue para vuestro olvido el haver oído a Juan Rana, pues es vuestro amigo antiguo, pero ninguna
[h]abrá que me deje olvidar vuestras cosas. Y así podéis ir con toda seguridad que siempre me acordaré de
Vespasiano, y que en las primeras ocasiones de criados míos no se quedará fuera, que a[h]ora [h]ay tantos preten-
dientes que os confieso no me atrebo a que sea luego, pero buelboos a asegurar que en las primeras ocasiones queda-
réis satisfecha en esta parte. No me despedí anoche de vos por el secreto, a[h]ora lo hago y os confieso que me havéis
de hacer soledad, pero me prometo que me havréis de servir tan bien en Malagón como en Palacio, y que vuestras
oraciones me [h]an de ayudar mucho para todo.
Dios os dé buen viaje, y no dejéis de escrivirme de quando en quando.

(Rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-4
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1648, mayo, 5. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey mostrando su impaciencia por tener noticias de su sobrina, Mariana de Austria. Asimismo
comenta las noticias recibidas sobre cuestiones favorables de Estado sobre Nápoles, Flandes y Holanda.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz de Jerusalén.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Vuestra carta de 22 del pasado me dieron quando llegué de Aranjuez, y no he menester yo ver lo que me decís en
ella para creerlo, pues [h]a días que os conozco, y sé el amor que me tenéis. Mucho me han alegrado las nuebas
que me dais de mi sobrina, pero me ha hecho gran novedad que no me hayan dado quenta la de Flores ni el de
Terranova de las circunstancias que doña Casilda Manrique os escrive, siendo noticias que tanto podía yo desear.
Ya [h]a llegado allá el de Lumiares, con que espero tener nuebas más a menudo.
Yo pasé diez y seis días en las Navas y Aranjuez, donde me hizo muy buen tienpo, con que pude divertirme gozan-
do del canpo y de la caza. Y tubo famoso dejo este exercicio con las buenas nuebas que reciví de la quietud de
Nápoles y redución de aquella ciudad y Reyno a mi obediencia, suceso de la mayor consideración que [h]oy podí-
amos desear, y obrado sólo por la mano poderosa de Nuestro Señor, a quien [h]e dado infinitas [fol.1 vº]/ gracias
por tan singular merced. Tanbién he recibido [h]oy aviso de Flandes de haverse ratificado ya las paces de Holanda,
que tanbién es cosa de gran consideración. Espero que estos sucesos favorables [h]an de facilitar mucho la quietud
entera desta Monarquía, y no dudo que os habréis holgado bien con ellos, ny que las oraciones de esa casa dejen
de ayudarnos mucho para todo.
Hallé a mi buelta muy buena a vuestra amita, y cunpliré con mucha puntualidad lo que me decís, porque le hecho
las bendiciones de muy buena gana. De Bespasiano tendré particular cuidado, así por vuestra intercesión como por
que él lo merece.
Dios os guarde. De Madrid, a 5 de mayo de 1648.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-5
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1648, junio, 9. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey contando cuestiones de Estado sobre Flandes y Holanda. Se alegra del bienestar de la
Condesa en el convento, y le comenta asuntos de Palacio y sobre la elección de confesor de la infanta Mª
Teresa. También le anuncia su impaciencia por la llegada de su sobrina, Mariana de Austria.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz de Jerusalén.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Paréceme que oye Dios vuestras plegarias, pues va haciendo lo que le pedís y lo que decía la Landi. Habiendo reci-
vido anoche correo de Flandes con aviso que havíamos cobrado a Cotray, que es plaza de harta inportancia y que
estava ya concluída y jurada la paz de Holanda, y aunque juntamente dicen que el enemigo se havía puesto sobre
Ipre y que quedava apretada, espero en Nuestro Señor que como nos dio este buen suceso [h]a de permitir sea lo
mismo en el socorro desta villa, que tanbién es de inportancia.
Bien creo habréis tenido buenos días con la visita de vuestros hijos. La condesita me dijo os halló muy buena y muy
bien hallada; así lo creía yo, pues sé la buena voluntad con que havéis entrado en esa religión. Gran invidia tubo
la Viso a las caminantas, y casi tubo pendencia conmigo por que no la di licencia. Está del buen humor que suele,
y no deja de hacer raviar a Felipillo de quando en quando. [fol.1 vº]/ Tanbién Martos me [h]a dado muy buenas
nuebas vuestras, y biene del mismo [h]umor que sienpre.
En lo que toca a confesor de mi hija he nonbrado a fray Diego de Quiroga, que es honbre de todas buenas partes
y se halla a[h]ora desenbarazado. Entiendo que he acertado la aelección (sic), a lo menos a mí así me lo parece.
Él vendrá con mi sobrina, de quien Lumiares me enbía muy buenas nuebas y dice que está muger en todo, con que
no se puede dudar lo que escrivieron las mugeres. Doy suma prisa a su venida, con deseo que se abrevie su llega-
da.
Por acá estamos buenos, a Dios gracias, y yo os hecho mucho menos para los autos, que me dicen que vuestro
amigo Juan Rana hace famoso papel y se me acuerda de lo que os hacía reir.
Dios os guarde como deseo.
De Madrid, a 9 de junio de 1648.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-6
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1648, julio, 7. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey contando la pérdida de Yprés y las nuevas sobre las campañas de Cataluña e Italia.
Comentarios sobre la embajada del Conde de Lumiares, del encargo a Velázquez de retratos del Rey y de
representaciones de comedias.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Ya sabéis que no tengo vida muy desocupada, y así no he podido responderos hasta a[h]ora a vuestra carta de 12
del pasado. A[h]ora lo hago, y os agradezco con mucho gusto quanto me decís y quánto me encomendáis a Dios,
y espero en su misericordia os [h]a de oír y darme lo que le pedís, con que podré quedar contento y desahogado.
Ipre (que era plaza os dije que estava sitiada en Flandes) se perdió, pero nuestra gente estava de buen ánimo y con
esperanzas de obrar algo de consideración esta campaña. Acá tenemos ya a el enemigo en ella y sitiada a Tortosa,
cosa que me da buen pedazo de cuydado, pues la plaza es muy inportante y nuestras fuerzas pocas, si bien con ellas
se va arrimando hacia allá don Francisco de Melo, y con las de Valencia el de Oropesa. Dios los asista y permita
que la plaza se socorra, porque sería mal golpe si se perdiese.
De Italia no [h]ay novedad. Las cosas de Nápoles se [fol.1 vº]/ van afirmando, con que espero bolverá aquel Reyno
a su primer estado, si bien de una enfermedad grave se convaleze despacio.
Aquí a Dios gracias estamos buenos, y mi hija cada día más famosa. Hasta a[h]ora no he tenido respuesta de las
cartas que llevó Lumiares a Alemania, pero damos toda la prisa posible a las disposiciones de la jornada de mis
sobrinos, por lo que deseo y me conviene se anticipe, pero la estrecheza en que se está, así en Alemania como aquí,
la atrasa algo. Mal cumplió Diego de Martos con la enbajada del retrato, pues no habló palabra en él, pero procu-
raré que Velázquez disponga una copia para enviárosle. A su buelta os daría nuebas de Juan Rana, pues se rió
harto con él y justamente porque estubo del buen [h]umor que vos sabéis y Bernardilla no lo descuyda. A[h]ora
hacen los autos en el corral, y acude mucha gente a ellos con la buena gana que tienen de visitar [fol.2 rº]/ aque-
lla santa casa.
A Catalina [h]emos tenido dolorida con la muerte de su padre, pero ya me parece se le va pasando el sentimiento,
y buelve el buen [h]umor.
Dios os guarde.
De Madrid, a 7 de julio 1648.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-7
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, marzo, 9. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando a la Condesa de Paredes su satisfacción por asistir a su profesión religiosa. Le
comenta la posible llegada por Valencia de su sobrina, Mariana de Austria, y le da noticias de la infanta,
de la campaña de Francia y de la entrada en religión de su hija bastarda.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Quando os di licencia y permisión para tomar el [h]ávito no fue con intento de negaros la que me pedís a[h]ora, y
así os la concedo con mucho gusto por parecerme os le doy en ello, y por el beneficio que me hago a mí mismo,
pues estoy cierto que en este acto, y en todos, encaminaréis vuestras oraciones a mi mayor bien, así espiritual como
tenporal, que [h]a días conozco me los deseáis entranbos con muchas veras. Harto me holgara de poder hallarme
en vuestra profesión, y de que se dispusiesen las cosas de manera que se hiciese mi jornada por esa vecindad, pues
aunque rodease algo no lo sintiera por llegar a veros. Pero creo que como Valencia está ya [h]a días sana, [h]a de
ser por allí la venida de mi sobrina. No son malas lenguas, sino buenas, las que os dicen mi fineza, que espero [h]a
de ser mucha por tantas razones como [h]ay para ello, y haviéndolo sido tanto con la de Cari- [fol.1 vº]/ ñán no
será milagro serlo con mi sobrina. Cierto, condesa, que me ha hecho reir el testimonio, pues aunque en algunas
cosas pasadas se mormurava (sic) de mi gusto, nunca me parece le podía tener tan malo.
A Dios gracias estamos buenos, y mi hija cada día más famosa. Yo bengo [h]oy de caza, donde fui ayer, que es
menester este desahogo para lo que se travaja, pero con el ir adelante como van los movimientos de Francia espe-
ro que las cosas se han de poner de mejor senblante para nosotros. Dios lo haga como puede.
Verdad es lo que os escrivieron de la monjita, y corre el año desde el domingo infraoctava de los Reyes, que me
pareció justo dar esta prenda a Dios, ya que le ofendí quando me la dio.
De Vespasiano me acordaré, que es muy buen mozo y deseo favorecerle.
Dios os guarde.
De Madrid, a 9 de marzo 1649.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-8
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, abril, 18. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey alegrándose por haber vencido la Condesa de Paredes la incertidumbre del noviciado.
Lamenta la muerte del cardenal Spínola, y le muestra su impaciencia por la llegada de su sobrina, Mariana
de Austria. Le da noticias de las campañas de Italia y Francia, y de su próximo retiro a Aranjuez por unos
días.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado por flores de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

La carta que me escrivístes en 29 de Marzo tardó en llegar a mi poder, con que no he podido responderos antes.
A[h]ora lo hago con mucho gusto, y os agradezco las oraciones que así la Semana Santa como el día de mis años
hicistes en esa comunidad. Bien cierto estoy yo que si Nuestro Señor se sirviera de concederos lo que le pedistes el
día de vuestra profesión que no me estubiera mal a mí, porque sé vuestros buenos deseos y conozco días [h]a el
amor que me tenéis. No me maravillo que el demonio hiciese de las suyas el año del noviciado, que es persona que
no se descuyda, pero con la ayuda divina y vuestro buen discurso le havéis vencido, y os halláis ya segura destos
riesgos, y en donde espero nos serviréis tan bien como en casa.
Harto he sentido la muerte del cardenal Espínola, porque era muy buen prelado. No quisiera que su hermano le
siguiera, porque sin duda haría gran falta, que es honbre de mucho servicio para el consejo.
Muy bien nos dicen van las cosas de Italia, [fol.1 vº]/ aunque [h]a días nos faltan cartas. Espero en Dios que con
estas inquietudes de Francia (que aún dicen se continúan) se [h]an de mejorar las nuestras en todas partes, y que
podremos esperar ver ajustada la paz que tanto inporta para el reposo de la christiandad.
Del Duque de Nájera no [h]ay avisos, con que no savemos en qué paraje se halla mi sobrina. Quiera Dios que
venga tan presto y con la felicidad que yo he menester. El retrato no faltará, pidiendo en retorno que la encomen-
déis muy de veras a Nuestro Señor.
A Dios gracias nos hallamos buenos, yo y mi hija, y ella muy gustosa con haver venido Bañales. Yo, placiendo a
Nuestro Señor, iré mañana a Aranjuez a divertirme unos días, y gozar en aquel sitio del buen tienpo que hace.
Dios os guarde.
De Madrid, a 18 de abril 1649.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-9
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, mayo, 18. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey mostrando su sentimiento por la enfermedad de la Condesa de Paredes, así como su impa-
ciencia por la llegada de su sobrina, Mariana de Austria. Le da noticias de la infanta Mª Teresa, y de las
disposiciones sobre la inflación monetaria.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado por flores de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Muy cierto estoy de todo lo que me representáis en vuestra carta de 7 deste, y a buen seguro que no faltarían vues-
tras oraciones con las de esas religiosas en cosa que me toca a mí, pues conozco [h]a días el amor que me tenéis.
Siento mucho que os duren tanto vuestras quartanas porque es preciso os molesten mucho, particularmente tenien-
do la poca comodidad que deve de haver por allá. Quiera Dios libraros dellas presto, que aunque no las [h]e prova-
do las tengo por gente muy pesada.
Harto deseo ver ya por acá a mi sobrina, pero la flema de vuestro pariente no es poca, si bien me quiero persuadir
a que no puede más. Avísanme que está muy buena, que es lo que más inporta. Vuestra amita llevó hartas vendi-
ciones el día del Sotillo, y no menos el de San Isidro, y cierto que las merecía si no es que me ciegue la pasión de
padre.
En lo que me decís de la vaja [fol.1 vº]/ de la moneda no [h]ay hasta a[h]ora resuelto nada, pero aseguraos que
quando se llega a tomar resolución en materia grave es con todos los fundamentos que caven en la posivilidad, y
yo os estimo mucho el celo con que me representáis lo que es mayor servicio de Dios y mío.
Él os guarde.
De Madrid, a 18 de Mayo 1649.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-10
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, septiembre, 28. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la recuperación de su enfermedad, y su impaciencia por la llegada de su sobri-
na, Mariana de Austria, para su próxima boda.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Condesa, bien cierto estoy de lo que sentiríais mi enfermedad, y de lo que os holgarías (sic) con mi salud, pues os
conozco, y sé muy bien el amor que me tenéis. Las tercia[na]s fueron pocas pero muy grandes, con que llegué a
estar bien apretado, pero como todo el mal no duró más que nuebe días he buelto en mí presto, y ya a Dios gracias
me hallo convalecido de todo punto. Bien creo me [ha] ayudado a estarlo el gusto de la venida de mi sobrina, que
[h]a sido muy grande. Biene buena, a Dios gracias, y yo con su ayuda iré al Escurial (sic) el viernes, donde me
detendré tres o quatro días para dar lugar a que se acerque mi sobrina, y el jueves 7 del mes que viene juzgo la veré
y será la boda. No [h]ay sino apretar con Dios para que nos dé el fruto della que [fol.1 vº]/ espero en su miseri-
cordia. Vuestra ama está famosa y alvorozadísima para la jornada y para ver a su prima.
Del memorial que me enviáis me acordaré, y no me olvido de vuestra gente ni de Vespasiano.
Dios os guarde.
De Madrid, a 28 de setiembre 1649.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-11
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, octubre, 18. San Lorenzo
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey mostrando la alegría y satisfacción que siente con su sobrina Mariana de Austria, y la buena
acogida que tuvo por la infanta Mª Teresa. Expresa su deseo por tener pronto descendencia, y se muestra
agradecido por la preocupación de la Condesa por su salud.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Muy cierto estoy de que se harían con buenos deseos las oraciones que me decís, y no me parece me podré conten-
tar con que Nuestro Señor las oyga y otorgue la petición, que con esto creo estará esta casa llena de niños, y yo
muy contento sienpre. Esto último ya se [h]a conseguido, pues verdaderamente he hallado mejor sobrina de lo que
yo imaginava. A mí no me toca el pintarla, que soy parte apasionada, pero creo habréis tenido muy buenas nuevas
suyas. Está bien crecida para su edad, pero bien niña, y en lo poco que la [h]e tratado me parece de linda condi-
ción, ques (sic) lo que yo más he menester. Harto os heché (sic) menos el día que se vieron las primas, pues sé os
enterneciérades de ver el abrazo que se dieron. Están [fol.1 vº]/ amiguísimas y muy bien halladas y muy entrete-
nidas en este sitio, porque salen al canpo. Y tenemos por guesped (sic) a Juan Rana, que sienpre está de tan buen
[h]umor como le dejastes. Detendrémonos aquí hasta Todos Santos, y después iremos al Retiro a esperar mientras
se concluyen las prevenciones para la entrada
No supe que estuviésedes tan apretada hasta saver vuestra mejoría, y me huelgo de que fuese así por el cuydado
que me [h]ubiera dado. Yo a Dios gracias estoy bueno y libre de los corrimientos que decís, y espero estarlo sienpre
con el nuebo medicamento que tengo, particularmente pasando ya de quarenta y quatro años, edad en que no
aprietan tanto estos accidentes, y os agradezco mu- [fol.2 rº]/ cho el cuydado que tenéis de mi salud, y de que viva
sienpre sano.
Dios os guarde.
De San Lorenzo, a 18 de o[c]tubre 1649
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-12
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, noviembre, 16. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey mostrando la satisfacción que siente con su sobrina Mariana de Austria y su entrada oficial
como reina en Madrid, engalanada para el acontecimiento, y la acogida del pueblo a la reina. Lamenta la
muerte de la priora del convento de Malagón, y le anuncia una limosna y el envío de un retrato real.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Pocos días [h]a que reciví vuestra carta de 28 del pasado, que tardó mucho en benir. Bien cierto estoy de todo lo
que me decís en ella, y de lo que os holgaríais de haver visto el abrazo de las primas. Cada día están más amigas,
y yo más contento de la merced que Dios me ha hecho en darme tal conpañía, que de todas maneras es buena,
particularmente en la condición, ques (sic) lo que más inporta. Lo que me decís de cubrirse la cara con el cavello
os confieso no reparé en ello, porque al tocarse las mugeres suelen ponerle donde se les antoja, pero si lo hizo con
cuydado fue digno de haveros caído en gracia. Ayer hizo la entrada pública, y al parecer de todos los ancianos no
se [h]a visto igual día en Madrid, ni aún fuera del. Yo os confieso que no le he visto semejante nunca, porque el
lucimiento de todos fue grande, y el adorno de las calles y buena disposi- [fol.1 vº]/ ción de los arcos, estremado.
[H]oy se añadió grandísimo concurso de gente y lindo día, con que de todas maneras lo fue, y infinitas las bendi-
ciones que hecharon (sic) a mi sobrina.
Siento mucho se os [h]aya muerto la priora. La limosna he dado ya a la de Medellín, y en pudiendo se harán los
retratos que me pedís.
Dios os guarde.
De Madrid, a 16 de noviembre 1649
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-13
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, diciembre, 7. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la fiesta de máscaras a la que no pudo acudir la infanta Mª Teresa por una
enfermedad.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Condesa, huélgome de que llegase a buen tienpo la limosna que me pedistes, pero ella fue bien corta, que no mere-
ce tantos agradecimientos. Bien cierto estoy de todo lo que me decís, y de que las oraciones de esa comunidad se
aplicarán para lo que más me importare, así eterno como tenporal.
Ya habréis entendido cómo no estubo buena vuestra amita. No fue más que una calentura catarral, que con una
sangría se acavó. Pero estorvola el ver la máscara, que fue gran trabajo, aunque le llevó con harta paciencia. Y
cierto que fue lucida la fiesta, y los viejos nos remozamos, que en ocasión como ésta era preciso. No os dé cuyda-
do si el enbajador del turco ha visto la entrada y la máscara, porque es amigo de ver quanto [h]ay y así no se le
escapa nada, y me dicen está harto espanto de lo que [h]a visto estos días, y que [h]a dicho que los españoles o son
locos o están muy [fol.1 vº]/ sobrados. Si el chiste es suyo no es malo, y si se le han levantado tiene buen gusto el
que lo inbentó.
Las primas están muy buenas, y yo cada día más contento y dando de nuebo gracias a Dios. Él os guarde.
De Madrid, a 7 de diciembre 1649.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-14
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1649, diciembre, 26. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la asistencia de la infanta Mª Teresa a los actos religiosos del día de Navidad, y
el gusto del embajador turco por los toros y las comedias. Anuncia la próxima boda de la Marquesa del
Viso.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Condesa, recivo con mucho gusto las Pascuas que me dais, y estoy muy cierto que desearéis sean muy buenas, y
que se encaminarán a este fin vuestras oraciones y las de esas religiosas. Todo os lo agradezco, y tanbién yo deseo
las [h]ayáis tenido vos muy buenas.
Aquí estamos con salud todos, a Dios gracias, y vuestra amita muy contenta de haver estado la noche de Navidad
todos los maitines, misa y laudes en la tribunilla, que le parece [h]a sido acción de muger grande.
No reñiré con vos por que tubiésedes celos de parte de vuestra hija, que los maridos son primeros que todo, pero
como la alavanza fue sin ofensa suya se le puede perdonar, y yo estar muy satisfecho de tener en mi favor tan buen
voto.
El enbajador del turco estará sin duda aquí al plazo que decís, pero no sé si querrá oir el evangelio del Mandato,
que no [fol.1 vº]/ le tengo por muy buen christiano. A lo menos harto se [h]a holgado con los toros, y es amiguí-
simo de comedias y de ver quanto [h]ay.
No quiero dejar de deciros cómo se nos casa la Viso el jueves, que su madre [h]a apretado por la boda. Yo creo que
[h]a de hechar menos la vida de por acá, y es cierto que nunca la tendrá tan buena. No dejará de hacerme sole-
dad, porque era famosa pieza.
De Madrid, a 26 de diciembre 1649.

Yo el Rey (rúbrica)

montaje FELIPE IV color   29/11/05  16:23  Página 69



✒

■ 70 ■

Libro Felipe IV

montaje FELIPE IV color   29/11/05  16:23  Página 70



✒

■ 71 ■

L
ib

ro
 F

el
ip

e 
IV

montaje FELIPE IV color   29/11/05  16:23  Página 71



montaje FELIPE IV color   29/11/05  16:23  Página 72



■ 73 ■

L
ib

ro
 F

el
ip

e 
IV

15
[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-15
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, marzo, 7. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su deseo de salud hacia la Condesa, y cómo la echa de menos en las represen-
taciones de comedias que tuvieron lugar. Le da noticias de Palacio y le comenta su gran deseo en tener un
hijo, pese a la juventud de la reina.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por un tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Vuestra carta de 24 de febrero la recibí [h]a tienpo, que no os pude responder la estafeta pasada. A[h]ora lo hago,
y me alegro que estéis mejor de vuestro achaque, aunque me da cuydado que desde que entrastes en la religión no
havéis tenido [h]ora de salud. Deseo que se os mejore, pues aún para servir a Dios es menester que no enbarazen
los dolores ni acidentes (sic).
Verdad es que tengo el hierno (sic) que decís, y su esposa está harto contenta de que yo me huelgo mucho. En fín,
ya que le ofendí quando tube esta prenda, se la he dado para solicitar con esto el perdón de lo que le he ofendido.
Muy regozijadas carnestolendas hemos pasado, y la gente moza se ha divertido y entretenido. Harta soledad me
hizo que no viésedes querer imitar a Juan Rana a don Andrés Ferrer, que cierto de puro frío nos hacía reir, pero
[fol.1 vº]/ la comedia fue buena, particularmente lo cantando y la representación de las mugeres, que Amarilis
salió a luz y está tan gran farsanta como sienpre. Sólo hechamos menos a Loti para las tramoyas, pues eran muy
diferentes de las que él hacía. El turco lo vió todo, que es muy amigo de comedias, y está tan bien hallado con los
comediantes que haviendo ido [h]oy a ver al Escurial (sic) [h]a llevado por su camarada a Juan Rana y a otro
farsante que llaman Mexía.
Según las cartas y relaciones que tube no pude escusar la demostración que hize con el de Nájera, pero sienpre
heché la culpa a sus estravagancias y no a su intención, pues la tengo por buena, y si se tenplase un poco fuera de
mucho servicio. Él está con la gota desde que nos vesó (sic) [fol.2 rº]/ la mano, con que no [h]a podido bolver por
acá. De Zevallos tendré memoria para hacerle merced en las ocasiones que se ofrecieren.
A Dios gracias estamos buenos, y no dudo que desearéis verme con un hijo. Hasta a[h]ora no es muger mi sobri-
na, con que no es fácil el hacerse preñada. Nuestro Señor haga lo que más conviniere a su servicio, y os guarde.
De Madrid, a 7 de marzo 1650.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-16
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, abril, 12. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey agradeciendo a la Condesa su felicitación por su cumpleaños, y las oraciones que por él dice
la comunidad del convento. Comenta asimismo lo saludable de su estancia en Aranjuez.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por una cruz.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Muy cierto estoy de lo que decís deseáis cunpla muchos años, y que a este fin encaminaríais vos y esas religiosas
las oraciones que decís, lo qual os agradezco mucho, y siento no os halléis con la salud que yo quisiera. La mía, a
Dios gracias, está buena, y como duró poco el achaque fue buenísima la convalecencia. A[h]ora se gasta el tienpo
en los exercicios desta semana, quiera Dios que se hagan como fuera justo. No he tenido en contra de la jornada
de Aranjuez a los médicos, pero estando bueno fuera lo mismo aunque lo contradigeran (sic), particularmente
estando sano aquel sitio, y no tan cerca de por acá, como se dice, el contagio de Andalucía. Harto alvorozada está
la gente moza, y yo tanbién, para verlas entrenar y trotar por aquellos [fol.1vº]/ jardines. Espero que el exercicio
[h]a de ser provechoso para lo que deseamos.
No me olvido de los buenos deseos de Vespasiano.
Dios os guarde.
De Madrid, a 12 de abril 1650.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-17
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, mayo, 24. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando lo saludable de su estancia en Aranjuez.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Ya podéis bolverme el habla, pues estamos en Madrid y nos bolvimos al mejor tienpo, y cierto que los días que [h]a
hecho y hace acrecientan la soledad de Aranjuez. Aunque allí hizo algún calor lo pasamos bien, y la gente moza se
entretubo mucho. Harto sintieron venirse, y no me espanto porque lo trotavan lindamente y se lució muy bien el
exerci[ci]o. Pues a la norabuena que me dáis del provecho que hizo a la Reyna, podréis añadir la de haver corres-
pondido muy bien (como ya os deven de haver escrito), con que [h]ay más esperanza de que nos favorezca Nuestro
Señor en lo que deseamos, aunque ya yo estoy viejo y de poco provecho.
Gran lástima fue la pérdida del de Guadalcázar, que era bonísimo mozo y sumamente a propósito para el oficio
que tenía. De Vespasasion (sic) no me olvido [fol.1 vº]/ que tanbién es muy buen mozo, y no dejará de llegar su
día.
Dios os guarde.
De Madrid, a 24 de mayo 1650.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-18
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, agosto, 16. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su incredulidad ante el posible embarazo de la reina. Asimismo le comunica su
esperanza ante la revuelta de Cataluña contra Francia.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Ya vos me conocéis y así no os espantarán mis incredulidades, pues nunca me muebo de ligero, y aunque es verdad
que [h]oy son quince días de falta no veo hasta a[h]ora otras señales que suele haver en estos achaques. Y así, me
atengo a Santo Tomás, que quiso ver y creer, con que no me quedaré burlado si acaso no saliere cierto. Pero aún
con esta esperanza remota [h]e dado gracias a Nuestro Señor pues, tan sin merecer yo tal favor, me insinúa me le
quiere hacer. A buen seguro que, en confirmándose, se acreciente vuestro contento, pues sé lo que me queréis y
que de nada le podréis tener mayor. Dios haga en todo lo que fuere mayor servicio suyo, y aunque bengan muchos
chiquitos ninguno llevará la primacía en mi voluntad a vuestra amita, y espero que cabrán en casa. Pero lo malo
es que aun- [fol.1 vº]/ que la novia enpieza a[h]ora a dar fruto, el novio va ya en los últimos lances deste oficio,
pues no se halla un Valparaíso a cada paso. Prometo[o]s que me ha hecho reír el quento de la religiosa, y la llane-
za con que lo dijo acredita más su virtud.
Los catalanes están rebueltos con los franceses, con que si acá tubiéramos medios nos podíamos prometer algún
buen suceso, pero [h]ay grande falta de todo, por más que se procura arañar. Espero en Dios que suplirá con su
ayuda, pues es tan justa la causa. No me olvidaré de Zaballos.
Dios os guarde.
De Madrid, a 16 de agosto 1650.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-19
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, agosto, 30. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su incredulidad ante el posible embarazo de la reina, y su angustia ante su enve-
jecimiento. Agradece las oraciones de la Condesa, con promesa de recompensa, y le da noticias de la situa-
ción en Italia, Flandes, Francia y Cataluña.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Hasta a[h]ora me dura mi incredulidad en el achaque de la Reyna y no me saca della vuestra malicia, pues los tien-
pos no son unos, y el ir pasando es causa que tanbién lo hagan mis [h]avilidades, que ya estoy acavadísimo. Presto
saldremos de la duda, pues o la certeza o el desengaño no pueden tardar.
No es gran delito en una religiosa acordarse de las prendas que dejó en el siglo, y más siendo tan cercanas. Harto
deseo cunplirles enteramente la merced que se les hizo y se procura disponer, porque deseo pagar en algo lo que
juzgo me encomendáis a Dios. La perigrinación (sic) de vuestra parienta no la tengo por fácil, particularmente
a[h]ora que está más cerrada la permisión para salir de asiento (aunque sea por pocos días) de su gerarquía (sic).
Estos días [fol.1 vº]/ he tenido aviso de la recuperación de Portolongon, que [h]a sido de gran importancia para las
cosas de Italia, de que he dado muchas gracias a Nuestro Señor.
Las cosas de Frandes (sic) van bien, pues el Archiduque obra en Francia con poca oposición del enemigo.
Hallávase sobre la Capela y con esperanzas de rendirla presto. Los franceses se hallan bien travajados, porque en
quanto a dinero aún tienen menos que nosostros, y en su Reyno [h]ay inquietudes domésticas. Dios quiera que
prosigan, pues por este medio se podría llegara a una paz.
Los catalanes parece que están de mejor color que nunca. Mucho nos ofrecen a la entrada de mi exército; presto
veremos si lo cunplen, pues el día de [h]oy estará ya en aquella provincia. No [h]ay sino en- [fol.2 rº]/ comendar
muy de veras estas cosas a Nuestro Señor, pues nos hallamos de tal forma que con su ayuda pueda dar gran buel-
ta la valanza. Y por remate de nuebas os las doy, que todos estamos buenos, a Dios gracias. Él os guarde.
De Madrid, a 30 de agosto 1650.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-20
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, diciembre, 13. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su incertidumbre ante el embarazo de la reina, y su felicidad por los aconteci-
mientos políticos en Francia, Italia y Cataluña. Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Yo os confieso que cuanto más pasa el tienpo crece mi duda, pues no veo las señales que solía ver en la Reyna, que
esté en el cielo, ni corresponde el vientre con los cinco meses, pero la comadre lo asegura y las viejas lo creen. Plegue
a Dios que ellas acierten y yo me engañe, aunque todos me den la vaya.
Vuestra petición es muy justa, y aunque no es fácil que salga esto del bolsillo se hará por gastos secretos, y por mano
de don Fernando de Contreras. Escriviréis a don Vespasiano que sea el solicitador, pues es justo hacer buenas obras
en hacimiento de gracias de las mercedes que Nuestro Señor nos ha hecho esta canpaña en todas partes. Bendito
sea Él, que podemos decir a voca llena [fol.1 vº]/ que [h]a sido feliz, pues [h]emos tomado en España tres plazas,
en Italia dos y en Francia quatro. Espero en su misericordia que nos [h]a de ayudar en lo que falta, como lo ha
hecho en esto.
Todos estamos buenos, a Dios gracias. Él os guarde.
De Madrid, a 13 de diciembre 1650.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-21
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1650, diciembre, 20. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey agradeciendo a la condesa sus buenos deseos, y comentando el embarazo de la reina.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Tres días antes de los años de la Reyna llegó vuestra carta, y aunque no fue su víspera (como creistes) fue tan veci-
no a ella que recivo juntas todas las norabuenas que me dáis, y estoy muy cierto de que os habréis alegrado de tener
causa para dármelas, pues [h]a días tengo reconocido el amor que me tenéis y quánto deseáis mis buenos sucesos.
Agradezcooslo mucho, y os encargo pidáis a Nuestro Señor los continúe hasta que lleguemos a conseguir la paz.
Ya os he dicho muchas veces que me holgaré de salir mal astrólogo, pero yo estoy en esta parte como el santo de
mañana, pues [h]e menester ver más señales para creer, por más que digan.
En lo que toca a Vespasiano saldré bueno, pues no [fol.1 vº]/ dejaré de hacerle merced presto. Aquí estamos
buenos, a Dios gracias, aunque [h]oy se ha quedado la Reyna en la cama por un poco de catarro. No es nada, y
juzgo que mañana se levantará.
Dios os guarde.
De Madrid, a 20 de diciembre 1650.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-22
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, marzo, 10. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey agradeciendo a la Condesa sus atenciones, pese a su enfermedad. Le da noticias de la enfer-
medad pasada por la infanta Mª Teresa, y se muestra dispuesto a favorecer a la orden carmelita por su devo-
ción.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Mucho siento que os haya apretado tanto el corrimiento a los ojos, y que [h]ayan bastado tres sangrías para mejo-
rar dél. Espero en Dios que esto será presto y os agradezco el cuydado que tenéis de encomendarme a su divina
Magestad, aunque sea hallándoos tan fatigada.
Vuestra amita [h]a estado sangrada dos veces de otro corrimiento al rostro, pues aunque creímos que no fuera nece-
sario [h]a estado muy reacio, y así les pareció a los médicos forzoso. No [h]a tenido calentura, y está ya buena y
muy alvorozada para la jornada del Pardo, que havía de ser el día de la primer (sic) sangría, pero juzgo será pres-
to. La Reyna está buena, a Dios gracias, y yo todavía en mi terna, y cada día más firme en ella. Dios haga en todo
lo que fuere su mayor servicio.
En el negocio que me escrivís estaré adbertido para quando llegue a mi [fol.1 vº]/ noticia, y entonces desearé favo-
recer esa Religión quanto fuere posible por lo devoto que soy della y de su fundadora.
Dios os guarde.
De Madrid, a 10 de marzo 1651.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-23
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, marzo, 11. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su alegría por el posible embarazo de la reina, así como su pensamiento de
acomodar a Vespasiano Gonzaga y a su mujer en su servicio.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

La carta que me escriviste en 23 del pasado me dieron a 7 deste, a [h]ora que aunque era día de estafeta no os pude
responder, con que os parecerá que [h]e tardado más que suelo. Digo esto porque me pareció de buen correspon-
diente. En fin, voy creyendo lo que dicen todos y lo que veo, porque el vientre no lo niega, aunque no [h]e senti-
do hasta a[h]ora movimiento alguno ni podamos saber con certeza el tienpo en que se está. Pero tengo por cierto
que no es tanto como se creía al principio, con que no [h]a salido falsa en todo mi astrología. Dios, por quien es,
perficione la obra que [h]a enpezado, pues no acabo de darle gracias por tan singular merced.
Mucho siento que se os aguase este gusto con lo que os escrivió Vespasiano, y, verdaderamente, si pudiera escusar
la [fol.1 vº]/ jornada a Italia fuera lo mejor, así porque [h]a de gustar mucho en ella, y quizá no sacar de su herma-
no el fruto que piensa, como porque yo deseo acomodarle en mi servicio y hacerle merced, con que será fuerza que
se dilate si se fuere. Y yo procuraré con brevedad tomar resolución, y, mientras, daré orden apratada (sic) para
que así a él como a su muger se les pague con puntualidad las mercedes que les tengo hechas, porque deseo vues-
tra quietud y su comodidad.
En lo que toca a las monjas de Vitoria no me han hablado aún. Quando lo hagan tendré memoria de hacerles
merced.
Todos estamos buenos, a Dios gracias. Él os guarde.
De Madrid, a 11 de marzo 1651

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-24
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, marzo, 20. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su deseo de tener un varón, y la alegría de la infanta Mª Teresa ante la llega-
da de su nuevo hermano.
Autógrafa y firmada.
Posdata comunicando el parto de la Marquesa del Viso.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Bien creo lo que me decís os havéis holgado de que vaya saliendo falsa mi astrología, pues el caso pide el gusto en
quien me tiene el amor que vos. Parece que no [h]ay duda en la materia, aunque el no bullir la criatura me tiene
algo confuso, siendo lo que se ve en el bientre de calidad, que parece pudiera haver hecho algún movimiento días
[h]a. Pero espero en Dios [h]a de perficionar la obra, como lo espero de su piedad, y disponer las cosas de manera
que se ajusten los parentescos conforme a vuestro discurso, que no [h]ay duda sino que sería para mí cabal el gusto.
Harto le muestra mi hija esperando al hermano. Bien se hecha (sic) de ver que sus años no la dejan considerar el
escalón [fol.1 vº]/ que vaja (sic) si fuera varón, lo que se espera, pero en mi voluntad no vajará (sic) ninguno,
que no es prenda para que nadie la quite el lugar que tiene en ella.
Estamos todos buenos, a Dios gracias. Él os guarde.
De Madrid, a 20 de marzo 1651

Yo el Rey (rúbrica)

No quiero dejar de deciros cómo la Viso parió un hijo el viernes, porque juzgo no la habréis perdido el cariño que
la tubistes.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-25
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, marzo, 26. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey manifestando su certeza en el embarazo de la reina, y su esperanza de que sea su sucesor.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Vuestra carta me dieron el otro día a tienpo que no pude responderos con la estafeta, y porque no se me ofrezca
alguna ocupación de aquí al martes os respondo a[h]ora, y os agradezco mucho todo lo que me decís. Aseguroos
que podéis estar confiada de la merced que os hago, pues tengo muy presente lo que nos havéis servido, y el celo y
el amor con que lo havéis hecho sienpre. Esto mismo me hace creer con facilidad el contento que mostráis de verme
menos incrédulo en el achaque de la Reyna. Ya (bendito sea Dios) estoy certísimo dél, pues ayer sintió la criatura
y yo soy testigo de que no se engaña. Nuestra Señora quiso hacernos esta merced en su día, y así espero en su santí-
simo hijo, que [h]a de perficionar la obra enpeza- [fol.1 vº]/ da, y dar a estos Reynos la sucesión de que tanto nece-
sitan. Estos días tubo la Reyna un desconcierto con un poco de calentura, pero a Dios gracias pasó todo presento
(sic), y [h]oy se [h]a levantado muy buena de todas maneras.
Bien conozco al Gobernador de Almagro, y no le hará daño su buena lay (sic) para las pretensiones que tiene. Las
de Vespasiano espero despachar bien y presto, así por vos como por él, y mientras procuraré que se le acuda para
que lo pase con menos descomodidad.
Dios os guarde.
De Madrid, a 26 de marzo 1651.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-27
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, abril, 11. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey agradeciendo a la Condesa sus oraciones, y manifestando su alegría por el embarazo de la
reina.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Ayer, día de San Felipe y Santiago, acabando de llegar de Aranjuez me dieron vuestra carta, y os agradezco mucho
lo que me decís. Havéis celebrado mi nombre y lo bien que estáis con él, pues proponéis que pase adelante en el
que aguardamos. Venga él (como lo espero de la misericordia de Dios) que no le faltará nonbre ni reta[h]íla de
santos.
[H]allé aquí muy buenas a mis parientas y muy crecidas las señales del preñado, aunque juzgo que hasta la mitad
del mes que viene no será el parto, quiera Dios que sea tan feliz como deseamos. El quarto está bueno, y aunque
vengan otros dos o tres cabrán en él sin agrandarle, y por a[h]ora no desaposentará a su hermana aunque sea
varón, pues mientras son [fol.1 vº]/ chiquitos no suponen cosa que sirva de estorbo.
Dios os guarde.
De Madrid, a 2 de mayo 1651.

Yo el Rey (rúbrica)
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-26
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, mayo, 2. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey agradeciendo a la Condesa que haya celebrado su onomástica y le proponga el nombre del
sucesor, cuyo nacimiento se pronostica sea para el mes de junio.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

No dudo que sería buen día para vos el Sábado Santo, y que le festejaríais con vuestras galas (que son las oracio-
nes), harto mejores y más provechosas que las que ubo por acá. Agradezcoos mucho todo lo que me decís, y me
contento de que me otorgue Dios lo que vos y esa comunidad le havréis pedido en esta Semana Santa. Por acá se
[h]a pasado lo mejor que se [h]a podido, y ya podéis olvidar vuestras mañas antiguas, pues os puedo asegurar que
aunque andube las estaciones no reparé en nada en las iglesias, que alguna vez havría de llegar el no ser tan malo,
particularmente quando devo ser tan agradecido a las mercedes que Dios me [h]a hecho en darme tan ciertas espe-
ranzas de la sucesión desta Monarquía. Aguardamos el suceso para junio, aunque algunas quieran [fol.1 vº]/ que
sea antes. Dios nos dé el que espero de su misericordia, y otro mayorazgo como el de Catalina, que [h]oy nos le
[h]a traído a vistas. Y de Negrillo, en fuera es famoso.
Dios os guarde.
De Madrid a 11 de abril 1651.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-28
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, junio, 6. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la representación de comedias a la que asistió la infanta Mª Teresa, a pesar de
su enfermedad. Anuncia la espera del parto de la reina en cualquier momento, y le comenta un suceso
ocurrido con un toro.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Martos cunplió muy bien la comisión, y me dio vuestra carta y nuebas vuestras. Aseguro[o]s que me holgué de
oirlas, pues nunca olvido a las buenas criadas y que han servido con el amor que vos.
Aquí estamos todos buenos, aunque vuestra amita se sangró ayer del pie porque le [h]a buelto el corrimiento a las
narices, pero no le enbarazará para ver a Juan Rana en los autos, que dicen son muy buenos y que tiene buen
papel.
Ya podemos esperar cada día el parto de la Reyna, pues desde el domingo está fuera de quenta, pero está tan buena
y tan quieta que parece se han de pasar días sin parir. Dios nos dé el suceso que espero de su misericordia, para lo
qual es muy buen medio el que me proponéis, y así mandaré informar- [fol. 1 vº]/ me del estado que tiene este
[h]ávito, y se hará lo posible para ayudarle.
El suceso del toro fue como os le pintaron, aunque no era tan baliente, pues estando la plaza llena de gente, muge-
res, niños y coches, no hizo daño a nadie, sino trató de irse, aunque el coche de las damas pasó su buen susto.
Dios os guarde.
De Madrid, a 6 de junio 1651.
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-29
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, julio, 25. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la gravedad de la reina durante el parto y su mejoría, así como la alegría de la
infanta Mª Teresa ante el acontecimiento y el nombre que se impondrá a la recién nacida en el próximo
bautismo.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Bien creo yo lo que os holgaríais con el parto de la Reyna, y el cuydado que os causaría su aprieto, pues todo es
muy conforme al amor que nos tenéis. Yo he pasado bien vellacos días, particularmente el parto, porque fue tan
recio, y tubo tal accidente, que yo creí espirava en mis brazos. Juzga[d] qual me vería en tal lance, siendo tal la
prenda, pero bendito sea Dios que mejoró tanto las oras, pues aunque no está aún de todo punto libre de calentu-
ra, está con gran mejoría, y si no [h]ay alguna novedad parece que va bien el negocio. La recién nacida está famo-
sa, y tan lucida que más parece hermana de su madre que su hija. Vuestra amita está muy bien hallada con ella,
y dice que es su hija. [H]oy se hace el Bautismo, y la llamamos Margarita María. Bien creo [fol.1 vº]/ que se habrá
rezado harto por allá, y que se habrá hecho con buen deseo de que aprovechen las oraciones. Encárgo[o]s se conti-
núen, pues hasta que yo vea a mi sobrina de todo punto buena no es posible salir de todo punto del cuydado que
cierto merece ser querida. Y si vos la tratáredes creo no os arrepintiérades de haverla dado el lugar que decís en
vuestra voluntad.
Dios os guarde.
De Madrid, a 25 de julio 1651
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[1.1] Código de referencia
ES. Sevilla. A.G.A., leg. 4834. Nº 11-30
[1.2] Título
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes
[1.3] Fechas
1651, agosto, 8. Madrid
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 carta
[3.1] Alcance y contenido
Carta del rey comentando la mejoría de la reina tras el parto, y pidiendo continúen las oraciones para que
el próximo nacimiento sea un varón. Comenta el bautizo de la recién nacida, Margarita María, de la que
fue madrina la infanta Mª Teresa.
Autógrafa y firmada.
[4.4] Características físicas
Pliego de dos hojas, escrito un solo folio.
Tinta ocre.
Filigrana. Tres círculos dispuestos verticalmente, coronados por tridente rematado en flor de lis.

■ ■ ■ TRANSCRIPCIÓN

Fácilmente os perdonaré el que vos llamáis atrevimiento, aunque a mí no me lo parece porque sé el amor que me
tenéis, y así creo me dáis la norabuena con todo gusto. Tanbién yo la recivo a[h]ora enteramente, pues hasta ver
a la Reyna libre del riesgo y buena de todo punto no llegué a celebrar el gusto de su parto. Bendito sea Dios, que
mejora las [h]oras, y que ya se halla levantada desde el juebes. Pero como la borrasca [h]a sido tan grande, y ella
es tiernecita, [h]a quedado muy flaca, y juzgo irá despacio en la convalecencia, pues apenas puede dar dos o tres
paseos por el aposento. Juzgo que así esto, como la sed con que [h]a quedado, son señales de alguna opiliación,
pero espero en Dios que en refrescando se librará [fol.1 vº]/ della fácilmente, con que se podrán lucir mejor las
oraciones que me dices se hacen en esa casa para que presto salga cierta la voz, que a[h]ora fue falsa, de que era
varón lo que parió la Reyna, y aún yo lo tube creído un buen rato. La recién nacida se va poniendo famosa, y su
hermana está muy bien hallada con ella, y hizo lindamente el papel de madrina. Está lindísima, y cada día se va
haciendo mayor de juicio, aunque el bullicio es el mismo que vos dejastes.
A Vespasiano le llegará su día antes de muchos, pues aunque parece se pasan estas ocasiones no me olvido del, y
sienpre es buen tiempo para hacer mercedes.
Dios os guarde.
De Madrid, a 8 de agosto 1651
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