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Resumen 

Uno de los acontecimientos en los que la corte española hizo una mayor demostración de lujo en el 
reinado de Felipe II fue la boda de su hija Catalina Micaela con el duque de Saboya celebrada en Za-
ragoza en 1585. Este matrimonio es conocido por algunas relaciones, pero en esta ocasión se analiza a 
la luz de la correspondencia del duque de Saboya con su embajador en Madrid con recomendaciones 
sobre la indumentaria y los regalos más indicados para cumplimentar a la familia real española. Para-
lelamente, la corte española hizo un gran despliegue de tapicerías, vestidos y joyas que se reflejan en 
la correspondencia de varios de los ministros del rey.

Palabras clave: Corte de Felipe II, Ducado de Saboya, Matrimonios, Indumentaria española corte-
sana siglo XVI, Joyería renacentista, Dotes y regalos principescos.

Abstract

One of the events in which the Spanish court made a greater display of luxury in the reign of Philip 
II was the marriage of his daughter Catalina Micaela to the Duke of Savoy held in Zaragoza in 1585. 
This marriage is known for some relations, but on this occasion is analyzed in light of the correspon-
dence of the Duke of Savoy with his ambassador in Madrid with recommendations on clothing and 
gifts most suitable to compliment the Spanish royal family. At the same time, the Spanish court made 
a large display of tapestries, dresses and jewellery that are reflected in the correspondence of several 
of the king’s ministers.

Keywords: Court of Philip II, Duchy of Savoy, Marriages, 16th century Spanish courtesan dress, 
Jewellry, Renaissance princely gifts.
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Una de las ocasiones en las que la corte española se mostró con mayor ostentación del lujo durante 
el reinado de Felipe II fue en el matrimonio de la infanta Catalina Micaela con el duque de Saboya 
celebrado en Zaragoza en marzo de 1585. 

La infanta Catalina Micaela era la segunda hija habida del tercer matrimonio del rey con la fran-
cesa Isabel de Valois. Nació en Madrid en octubre de 1567 y un año después falleció su madre siendo 
ella y su hermana Isabel Clara Eugenia las preferidas del Rey. Desde su nacimiento se rodeó de obje-
tos de lujo para recalcar su estatus. Las infantas se comienzan a retratar desde apenas recién nacidas. 
Ya en marzo de 1572 el embajador sabaudo regresó a Turín con un retrato de las hermanas1. Al menos 
desde 1573, con solo cinco años de edad, se barajaba su posible matrimonio con su primo segundo, 
el heredero del duque de Saboya2. Carlo Emanuele nació en 1562 y en 1580 se convirtió en duque de 
Saboya demostrando toda su vida gran interés por el arte y el coleccionismo3.

Aunque hubo otros candidatos a medida que crecía la infanta, en 1582 se acordó su matrimonio con 
Carlo Emanuele de Saboya que ya había heredado a su padre fallecido en 1580. En un principio se man-
tuvo en secreto, pero poco después se hizo público comenzando los preparativos, especialmente en Turín. 

A este respecto es interesante la correspondencia del barón Paolo Sfondrato en la que encontramos 
detalles como que se le envían los colores de la infanta, blanco, amarillo y morado a través de don Juan 
de Idiáquez. Este personaje ocupaba el cargo de embajador de Felipe II en Turín y a partir de 1585 se le 
nombrará Mayordomo Mayor de la duquesa de Saboya, cargo que desempeñó hasta su muerte en 15874. 

También resulta relevante la correspondencia intercambiada entre el duque de Saboya y su em-
bajador en Madrid, Carlo Pallavicini. Cuando el duque desembarque en Barcelona, estará allí para 
recibirle y acompañarle hasta Zaragoza5. Sus consejos para el éxito de la entrevista se premiarán 
nombrándole Caballerizo Mayor de la infanta Catalina en junio de 1585. El duque comenzó a vestir a 
la española y el embajador en Madrid recomendó que vinieran vestidos de negro y que no vistieran a 
la francesa6. También el embajador sabaudo en Madrid aconsejó cómo vestir en la corte española para 
causar la mejor impresión posible, dado que este aspecto se tenía muy en cuenta7.

En otoño de 1584 visitó la corte española su hermano bastardo Amadeo de Saboya ultimándose 
todos los preparativos y asistiendo a ceremonias como la jura del príncipe heredero permaneciendo en 
la corte hasta mediados de noviembre. Para el duque de Saboya acceder a la mano de una hija del rey 
prudente constituía un salto cualitativo y detectamos en su contabilidad y correspondencia su deseo 

1 Archivo General de Simancas (citaré AGS), Cámara de Castilla, Libro de Relación 17, f. 198 r y v, Madrid, 21 de marzo de 1572. 
Se basaría en retratos anteriores, ya que en 1572 Alonso Sánchez Coello hizo un nuevo retrato de las infantas a petición de Margarita 
de Parma.

2 Pérez de Tudela (2013a: 105). 

3 Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia (2016) con bibliografía anterior. 

4 Un panorama incidiendo en su interés por el arte en Giuliani (2014: 169-187, 2016: 27, 28, 32 y 37). También su biografía en el 
Dizionario Biografico degli Italiani del Istituto dell’Enciclopedia italiana (2018), ad vocem, a cargo de M. C. Giannini. 

5 Carlo Pallavicini a Juan de Zúñiga, Barcelona, 24 de febrero de 1585, Archivo Francisco Zabálburu de Madrid (citaré AZ), Altamira 
84, doc. 80. 

6 Merlin (1991) y Carlo Pallavicini al duque de Saboya, 13 de octubre de 1584, Archivio di Stato di Turín, Lettere Ministri, Spagna, 
(citaré AST, LM), Spagna, 3. Carlo Emanuele era hijo de Margarita de Valois. Para la moda española del momento Descalzo / Colomer 
(2016).

7 Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 25 de septiembre 1584, AST, LM, Spagna, 3. 
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por hacerse con piezas de artes decorativas como tapices, tan estimados por los españoles. En este 
sentido se puede interpretar, entre otros testimonios, la correspondencia entre el barón Sfondrato y 
Cristóbal de Salazar, secretario de la embajada española en Venecia aprovechando la visita a la ciudad 
de Domenico Belli8. 

Uno de los asuntos más importantes era el de los regalos que se debían hacer a la esposa y a sus 
familiares más directos. Desde finales de 1584 se encuentran las manufacturas milanesas como las 
más apropiadas9. En noviembre el embajador recibió tres cajas de Bernardino Vizcarreto, un merca-
der piamontés en la corte española especializado en telas y objetos de lujo. Se trataba de una caja de 
cristal de roca guarnecida de joyas a la que faltaba un diamante, un vaso para beber de ágata trabajado 
muy curiosamente junto a una pequeña cruz de cristal y en la tercera caja otra cruz de cristal grande 
acompañada de candeleros del mismo material. El embajador juzgó el ornamento de altar de cristal 
muy a propósito para el Monasterio de El Escorial. Para una esposa sería indicada la caja y vaso con 
cualquier detalle metido dentro. Estando la caja rota, aunque riquísima, no se estimaba apropiada para 
regalar. Paralelamente, corría el rumor de que Amadeo portaba muchas joyas para cumplimentar y 
por eso esperaba su llegada. Entre las damas españolas se estimaban mucho unos tocados milaneses 
de flores fingidas de piedras preciosas como diamantes, rubíes o esmeraldas. Él estuvo a punto de 
comprar los famosos brinquiños españoles, pero no sabía si hubieran sido del gusto del duque. No 
obstante, concluía afirmando que las manufacturas milanesas eran las más apreciadas en la corte10. 
El antiguo embajador, Carlo della Rovere, le informó de que este diamante faltaba ya en la caja de 
cristal de roca. Esta noticia podría relacionar este presente con el que envió Emmanuele Filiberto a 
Portugal a finales de 1579, cuando se trataba la sucesión a la corona con el viejo rey don Enrique a 
punto de morir. Podría ser que estos presentes a su familia portuguesa no se llegaran a entregar y se 
aprovecharan casi un lustro después para cumplimentar a la familia real española. 

Una de las principales dificultades era el dar un alojamiento correcto a muchos caballeros y ali-
mentar a sus cabalgaduras, por lo que se insistió al duque de Saboya para que redujera su séquito 
dejando fuera a personajes como el duque de Urbino, quien se había educado en Madrid entre 1566 y 
1568, con el que Felipe II se disculpó11. 

No obstante, en la corte española hubo voces disonantes con el matrimonio como la del cardenal 
Granvela, quien consideraba que los españoles desmerecerían en una confrontación con los saboya-
nos. En su juventud había conocido el esplendor del duque Carlos III y pensaba que los españoles no 
estarían a la altura en cuanto a galas. Quizá por ello se recomendó al duque que redujera considera-
blemente su séquito y lujo en su vestimenta12. También el cardenal veía un peligro en emprender un 
viaje en pleno invierno que podría ser letal para el joven heredero y consideraba un desdoro que el rey 
acompañara a su hija hasta Barcelona. 

8 Pérez de Tudela (2013b: 156).

9 Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 25 de septiembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3.

10 Carlo Pallavicini al Duque de Saboya, Madrid, 24 de noviembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3.

11 Carta sin fecha de Pallavicino al duque de Saboya, 1584, AST, LM, Spagna, 3. 

12 Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 17 de noviembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3, le indica que vaya a Barcelona con 
poco séquito. 
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Por su parte, la corte española puso toda su maquinaria a trabajar para comparecer ante la corte 
sabauda de la mejor manera posible. A finales de noviembre ya comienzan a preocuparse por libreas, 
caballos y alojamientos13. El embajador relató el trato que les dio Felipe II para agradar a la infanta. 
Ellos invirtieron en trajes negros y uno blanco para el día del juramento del príncipe. Para los gastos 
de don Amadeo y su séquito y los banquetes con los embajadores se vieron obligados a pedir dinero 
prestado a los genoveses. Se avisó el 22 de noviembre a los embajadores para que estuvieran prepa-
rados para meterse en camino en Navidad, pero algunos eran contrarios al ser invierno. Sin embargo, 
el empeño de Felipe II era firme y mandó al alcalde Valladares a acomodar los caminos y a sus apo-
sentadores a preparar alojamientos en Zaragoza. Se sacaron noventa caballos de la caballeriza real de 
Córdoba para la jornada. El embajador habló con don Juan de Idiáquez del número de caballeros que 
podía conducir el duque de Saboya y tenía el doble. Así que le aconseja que traiga solo a los caballe-
ros más principales de la corte y que no vengan con servidores. En toda esta correspondencia incide 
en que se deben de llevar a los servidores bien vestidos. A finales de 1584 no se habla del matrimonio 
de Rodolfo II y la infanta mayor. Concluía que, para honorar al Duque de Saboya, Felipe II quería 
concederle el toisón y dárselo de su mano14.

Paralelamente a la correspondencia del duque de Saboya con su embajador en Madrid, resulta muy 
interesante la que intercambian los miembros de la Casa del Rey como don Juan de Zúñiga. Aparte de 
la vajilla de plata necesaria para las hermanas, los principales orfebres de la corte labraron piezas con 
las armas de Saboya especialmente idóneas para la jornada15. También se surtió de plata al príncipe 
heredero. En una consulta del secretario de Juan de Zúñiga para preguntar al Rey se hablaba de los 
reposteros con las armas de la infanta para cubrir las acémilas con su equipaje y el servicio moderado 
de vajilla de plata para la infanta Catalina. También se estipuló que la infanta menor tomara lo que 
fuere necesario de los bienes de su madre para su servicio y que también se dispusiera para servicio 
de las infantas de los bienes de Ana de Austria, existiendo dos inventarios16.

Se extremó el cuidado de los trajes, especialmente los de las infantas. Ya en agosto de 1584 Juan 
de Zúñiga apuntaba al conde de Barajas, mayordomo de las infantas, que sería necesario conocer la 
voluntad de las jóvenes respecto a estos trajes ricos que iban a vestir17. 

13 Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 24 de noviembre y 1 de diciembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3.

14 Carlo Pallavicini al duque de Saboya Madrid, 24 de noviembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3: “Solo hieri giunsero li brocati veluti 
et altre robbe che si erano comesse a Genova et a Milano se travaglia a torno a ricami alle livree et a meter in punto cio che bisogna 
per il viaggio”.

15 Pérez de Tudela (2010: 547-548); desarrolla después esta documentación Albadalejo Martínez (2012: 47-57). 

16 Consulta al Rey sin fecha, pero de finales de 1584, AZ 85, doc. 49. 

17 Felipe II a Mateo Vázquez, San Lorenzo, 29 de septiembre de 1584, Archivo del Instituto Valencia de don Juan (citaré IVDJ), Envío 
55. También, San Lorenzo, 1 de octubre de 1584, AZ 85, doc. 69:

“Mateo Vázquez dixo que V M.d mandava que sería bien se mirasse en los vestidos que sería bien hazer al P[rincip]e Nuestro Señor 
y a sus al[tez]as, y que algunos dellos avrían de ser Ricos y para el mejor açertami[ent].o dello a paresçido que es bien que el C[on]
de de Barajas lo diga a las señoras Infantes y saber su vol[unta]d, pues en estas cosas, por las colores y otras causas es bien que se 
haga a elecc[i]on de los que se visten y con esto podrían sus Al.s comunicarlo a V. M.d y ansimismo podrán decir sus Al.s como 
serán los vestidos del P.e N. S.r y converna saber si algunos dellos serán de calças y jubones y a lo que a ello toca. En todo mandara 
V. M.d lo que fuere servido” (García Prieto, 2013: 128). 

Esta tesis se publicó sin apenas cambios en Una corte en femenino servicio áulico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II (2018). 



ISSN: 2340-843X 383

Almudena Pérez de Tudela
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 379-400

Paralelamente a los vestidos se comenzaron a repartir las joyas maternas, algunas modificadas 
conforme a las nuevas tendencias, ya que Isabel de Valois murió en 156818. Aunque se hizo de manera 
bastante igualitaria, el embajador imperial, Khevenhüller, consideró que se debía de beneficiar a la 
infanta mayor comprometida con el emperador Rodolfo II19. 

En las consultas previas a la partida de Madrid, para aparecer en Zaragoza con el debido boato, 
se estima en el apartado de la Caballeriza que, aunque no vaya a haber ninguna entrada pública, se 
lleven jacas y sillas de montar para las infantas de plata dorada y otros materiales ricos como perlas20.

La boda en Zaragoza

El 19 de enero de 1585 la corte abandonó Madrid rumbo a Zaragoza, donde se decidió que se 
celebrarían los esponsales21. La comitiva real llegó a la ciudad el 24 de febrero. Del mismo modo, el 
duque había partido de Turín hacia Génova para embarcarse en las galeras de los Doria que le con-
ducirían hasta Barcelona22. Para ir alhajando los diferentes aposentos, se trasladaron tapicerías para 
paramentos murales y muebles de tapicería en seis cajones largos encorados, junto algunos muebles 
para el príncipe y su hermana como camas, escritorios en sus fundas, braseros de plata sacados del 
guardajoyas o un bufete de plata en su caja con funda de bayeta. También encontramos una arquilla de 
taracea a la que se le colocó una cerradura y otra de aceites y olores. Asimismo, el platero Rodríguez 
Babia aderezó un bufete de la infanta de ébano y plata dorada que debió de sufrir durante el viaje23.

El conde de Chinchón dice que se deben de hacer pagos para la jornada similares a los que se hi-
cieron cuando la corte viajó a Portugal y se hicieron preparativos de mulas de alquiler y la caballeriza 
de los hijos del rey para el viaje24.

Dada la premura en la partida, en el equipaje no se pudieron incluir importantes piezas. A este res-
pecto es interesante la correspondencia intercambiada entre el ayo don Juan de Zúñiga que acompañó 

18 “La Partiçion de las joyas y otras cosas que tocan a las señoras Infantas a parescido que se haga en el Pardo delante de los plateros 
y personas que lo entiendan porque vaya con la justif[icaci]on que conviene y tanbien porque se entiende que las tasaçiones que Jacobo 
[da Trezzo] hizo de las joyas están muy subidas y allí se traerán los libros y todo lo que convenga”. Apuntamientos [diversos sobre el 
servicio de la Casa del Príncipe y las Infantas y futura Casa de la Infanta Catalina], San Lorenzo de El Escorial, 1 de octubre de 1584, 
AZ 85, doc. 69 (García Prieto, 2013: 218).

19 Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, s.d. [finales de 1584], AST, LM, Spagna, 3:
“è cosa grande l’aparecchio che si fa per la ser.ma Infanta di pomposissime vesti con ricami et ornamenti veramente reali la bian-
cheria sola costa più di diecimila ducati et so mercante solo che gli ha venduto sei mila vare di olanda intendo che s. m.ta le ha fatto 
acomodar alla moderna molte delle gioie della Regina soa madre che sia in gloria et che tutte si parteno molto igualmente [cifra: di 
che si risente l’ambass.re Cesareo] dicendo che si fa torto allá prima che dovrebbe essere differentiata”.

20 Apuntamientos [diversos sobre el servicio de la Casa del Príncipe y las Infantas y futura Casa de la Infanta Catalina], San Lorenzo 
de El Escorial, 1 de octubre de 1584, AZ 85, doc. 69: “a parecido que seria bien llevar media docena de hacas aunque no aya de aver 
entradas pu[bli]cas por si alguna se encoxare o cayere mala y quatro sillones para sus Al[tez]as dos [roto] de plata dorados y uno que 
ay de oro y otro de aljófar de respecto”. También apunta que Juan de Idiáquez le hablará sobre los reposteros con las armas de la novia 
para cubrir las acémilas. 

21 Un relato pormenorizado el del arquero en Cock (1876: 32-90). 

22 Bucuré (2010: 687-698). 

23 Pérez de Tudela (2010b: 38). 

24 Consulta a Felipe II, 15 de enero de 1585, AZ 85, doc. 27. En el doc. 28 se habla de los carruajes, 15 de febrero de 1585. 
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al cortejo y el conde de Barajas que quedó en la capital. Aunque el ministro dejó el relato del camino, 
matrimonio y fiestas para otros cronistas, el intercambio epistolar entre los dos mayordomos mayores 
nos ofrece otros detalles que nos ayudan a reconstruir mejor esta jornada25. El 14 de febrero, a pesar 
del rigor del invierno, habían ya entrado en el reino de Aragón y escribió a la capital para que se en-
viara la ropa blanca y vestidos bordados a la mayor brevedad y, para evitar que se estropearan, indicó 
que los que los trajesen debían llevar cédulas de paso firmadas por Juan Vázquez de Salazar para que 
pasaran sin registrarse por el “puerto seco” entre Castilla y Aragón y el rey lo negociará igualmen-
te con los de Aragón. Asimismo, se debía enviar toda la vajilla de plata que se estaba labrando en 
Madrid a cargo del guardajoyas. A pesar de eso más acuciante, quedaba aún en Madrid mucha ropa 
blanca, plata y vestidos a cargo de este oficio que se irá enviando en diferentes tandas. Se ordenaba 
que se metiera en cofres con las armas reales y se diera a cada portador una certificación para que no 
se abrieran en los puertos de Castilla26. Esta memoria que acompañaría a estos envíos nos ayudaría a 
comprenderlos mejor, pero hasta el momento no se ha podido localizar. Cuatro días después anuncia-
ba que el duque de Saboya había desembarcado ya en España, por lo que Barajas debía ordenar que 
se diera prisa a los bordados, ropa blanca y, a medida que se fueran terminando, los fuera enviando 
sin esperar al resto y que los vestidos que habían de servir para días del desposorio y velación tenían 
que estar en Zaragoza el 28 de febrero27. 

El 21 de febrero Carlo Emanuele desembarcó en Barcelona y Zúñiga se apresuró a escribir de nue-
vo a Madrid para que lo que se detallaba en la memoria llegara a Zaragoza el primer día de cuaresma 
porque hacía mucha falta. Para ello debía enviar un correo expreso informando de cómo estaba todo 
para que conforme a eso se trazaran las galas de las bodas. Todos los cofres debían ir sellados para 
que pasaran libremente hasta Zaragoza. Además, los miembros jóvenes de la casa real habían dejado 
en Madrid unos escritorios y cofres cerrados con llaves a cargo del guardajoyas que se debían enviar 
a Zaragoza sin registrar28. 

Barajas respondió desde Madrid el 25 de febrero dando cuenta de la labor frenética en vestidos 
y otras cosas que quedaron haciéndose en Madrid para servicio de los hijos del rey y suponía que 
Velasco, mozo del oficio del guardajoyas, habría ya llegado a Zaragoza, con lo que estaba acabado. 
El miércoles o jueves partiría de Madrid todo lo que iba en una memoria inclusa con orden de que 
llegara a Zaragoza el domingo o el lunes de carnestolendas o antes si era posible. A medida que se 
fuera acabando, lo iría enviando con una memoria de Juan Vázquez de Salazar y los sellos reales para 
que no registraran los contenedores. También enviará de igual manera los escritorios de los hijos del 
rey que quedaron en poder del guardajoyas. Las dos sayas de tela blanca frisada a las que Zúñiga se 

25 Juan de Zúñiga al conde de Benavente 1585, AZ 80, GD 2.

26 Juan de Zúñiga al conde de Barajas, 14 de febrero de 1585, AZ 80, doc. 67: 
“los bordados y ropa blanca desea su m.d que llegue con mucha brevedad porque por oras se espera aviso que el s.r duque de Saboya 
sea desembarcado y asi me mando que yo lo acordase a v.s. para que mande que vengan con mucha prisa/ dize también que VS mande 
que se sellen con las armas reales todos los cofres que vinieren de ropa de sus Al.as”. 

27 Juan de Zúñiga al conde de Barajas, Daroca, 18 de febrero de 1585, AZ 80, doc. 68.

28 Juan de Zúñiga al conde de Barajas, Caderet, jueves 21 de febrero de 1585, AZ 80, doc. 69: 
“En poder del Guardajoyas quedaron algunos escritorios y cofres de Sus Al.as cerrados de que no quieren dar las llaves y punien-
dose a estos sellos pasarán seguramente por Castilla y por Aragón y assy ha de mandar V.S. q los traygan q pues se conocera q son 
de sus Al.as no hay q tener escrúpulo si no se pudieren reconocer quando se pusieron los sellos”.



ISSN: 2340-843X 385

Almudena Pérez de Tudela
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 379-400

refería en la memoria que vino de Zaragoza creía que no podrían ir en esa primera tanda porque aún 
no se habían comenzado a bordar. Mandó que las pusieran en bastidores y certificó que ochenta y cua-
tro oficiales eran los que el bordador traía ocupados día y noche29. A primeros de marzo se recibieron 
puntualmente los bordados en Zaragoza y Zúñiga confiaba que llegara la saya bordada de perlas, posi-
blemente para la hija menor30. El 25 de febrero se ofreció un socorro económico de 20 000 ducados a 
los oficiales que hacían los vestidos de los hijos del rey como el tirador de oro y el bordador. Aunque 
se habían empezado las dos sayas de las infantas, el guardajoyas informó de que faltaban más de 1 
000 ducados para poderse acabar dada su riqueza31. Esta ayuda sería posiblemente para agilizar su 
finalización y nos informa del alto valor de estas vestimentas que se lucieron en las bodas. 

Paralelamente, el ayo mantuvo otra frenética correspondencia con el guardajoyas de los hijos del 
rey, Cristóbal de Oviedo. Ya en enero se consultó al rey como el que fuera guardajoyas de la reina 
Isabel de Valois, madre de las infantas y fallecida en 1568, pidió el finiquito de las cuentas tomadas 
por los contadores Francisco de Villalpando y Juan Bello de los bienes de la reina. Una de sus ocupa-
ciones era la de dar prisa a los vestidos que se hacían para los hijos del rey que le impedían entender 
en la partición de las joyas y otros bienes que quedaron de la reina francesa entre sus dos hijas. Daba 
cuenta de cómo los meses pasados se hizo por orden del conde de Barajas la partición que tocaba a las 
joyas y enviaba esta documentación al rey. Estimaba que, si la tasación estaba bien hecha, se habían 
repartido muy justamente entre las hermanas, aunque en cuanto al número de las piezas había mucha 
diferencia, por lo que el rey debía ordenar lo que era servido que se hiciera. Si se hacía conforme a la 
memoria, Felipe II debía decidir si sería conveniente “que el sillon quepa a la parte de la S.a Infante 
Doña Catalina para que salga en el dia que saliere de Çaragoça en compañía de su marido”. Todo lo 
que quedaba de las joyas de Isabel de Valois y su recámara se podría llevar a Zaragoza si Felipe II así 
lo deseaba. También el rey debía ordenar si las joyas que fueron de la reina Ana de Austria, fallecida 
en 1580, habían de ir a Zaragoza o se quedaban en Madrid. Si se decidía por esta última opción, se 
podrían entregar en el guardajoyas para que quedaran a mejor recaudo32.

Cristóbal de Oviedo a principios de marzo aún no había enviado a Zaragoza las joyas que fueron 
de la cuarta esposa de Felipe II. El 2 de marzo Zúñiga recordaba el descuido del guardajoyas, a quien 
se le había ordenado que enviara estas joyas que tenían que estar sin falta el día 9, especialmente un 
diamante tabla grande idóneo para el día del matrimonio. Como el resto de las cosas, se enviarían 
por una persona de recaudo en estuches cerrados y sellados. De mano propia escribió que, si Oviedo 
recibía ya su carta fuera de Madrid, hiciera las gestiones oportunas para que esto se cumpliera sin 
que admitiera disculpa de que estén en Zaragoza el día indicado para subsanar el gran descuido en 

29 Conde de Barajas a don Juan de Zúñiga, Madrid, 25 de febrero de 1585, AZ 80, 73. El Duque de Saboya quería jugar a cañas y que 
hubiera toros, por lo que Madrid puede hacer “esta demostración”. Aprovecha para hablar también de su hija, doña Catalina Zapata, 
dama de las infantas, casada ese mismo enero.

30 Juan de Zúñiga al conde de Barajas, Zaragoza, 2 de marzo de 1585, AZ 80, 70: “los bordados han llegado a muy buen tiempo y 
también espero que llegara la saya bordada de perlas si partio el martes como V.S. me dize.”

31 Consulta al rey, 15 de febrero de 1585, AZ 85, doc. 28.

32 Consulta a Felipe II, 15 de enero de 1585, AZ 85, doc. 27. 
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que había incurrido33. Ana de Austria llegó bastante desprovista de joyas a la corte española en 1570, 
pero pronto se la fue surtiendo de algunas y pudo usar las de la reina Isabel de Valois34. La reina tuvo 
importantes joyeles con diamantes, como el que Felipe II le regaló en su boda por poderes en 1570. 
En el bautismo de su hijo don Diego en 1575 recibió el que tenía el famoso “el estanque” que quedó 
vinculado a la corona española. 

Como el rey recibiría gran disgusto si no llegaban finalmente estas joyas para el día de las nupcias, 
escribió también al conde de Barajas para que agilizara el envío de las joyas que fueron de Ana para 
que se pudieran lucir el sábado de cuaresma porque al día siguiente se celebraría el matrimonio. Pa-
ralelamente, escribió a Juan Vázquez de Molina para que redactara el documento y sellara el baúl en 
que vinieran por posta hasta Zaragoza para que no fuera registrado35. 

El 3 de marzo Zúñiga volvió a escribir a Cristóbal de Oviedo y envió a Madrid al hijo del bordador 
Lucas de Burgos para que entendiera que de cualquier manera habían de estar estas joyas en Zaragoza 
el día 9, ya que el 10 de marzo tendría lugar la ceremonia. Le indicaba que las enviara por acémilas en 
vez de por posta para asegurar que llegaran en la fecha requerida. Ordenaba que encaminara también 
las sayas blancas y las cosas que el hijo de Burgos le diría. Si no estaba tan adelantado en el camino, 
debería enviar las joyas de la manera que decía en otra carta y no importaba que se sacaran de los 
cofres que iban sellados porque en el “puerto seco” de Arcos, entre Castilla y el reino de Aragón, 
hallaría recaudo para sacarlas de Castilla y meterlas en Aragón. Este billete era un duplicado de la 
carta que escribió la noche pasada a Madrid con solo este mensaje y por si hubiese ya partido y no 
le encontraba en camino, enviaba esta carta duplicada a Madrid con el hijo del bordador36. Lucas de 
Burgos aparece frecuentemente en la contabilidad de las infantas y sería quien controló al gran nú-
mero de bordadores que trabajaban noche y día para acabar a tiempo las vestiduras de las hermanas. 
Finalmente se despacharon estos documentos y Antonio de Burgos condujo a Zaragoza varias sayas 
para las infantas y otros vestidos bordados. Asimismo, el guardajoyas, Cristóbal de Oviedo, llevó a 
su cargo las joyas adecuadas para lucir el día del desposorio. En las cuentas se destacan los chapines, 
junto a encajes y telas de holanda destinados a Catalina Micaela37. Para asistir al guardajoyas de los 
hijos del rey se envió al puerto de Arcos a un mozo del oficio38.

33 Juan de Zúñiga a Cristóbal de Oviedo, Zaragoza, 2 de marzo de 1585, AZ 80, 70: 
“No creyera yo de vos s.or tan gran descuido como ha sido no aver embiado todas las joyas q fueron de la Reyna N. S.a doña Ana 
pues se os ordeno muchas veces que avian de venir a Çaragoça y estaba claro que aviades de entender que era menester q estubisen 
aquí para el dia del casamiento. Manda su m.d que en resçibiendo esta despacheis persona de recaudo con todas las joyas que fueron 
de la Reyna N. S.a doña Ana assi el diamante grande como las demás de manera que sean aquí sin falta para los 9 del presente, que 
será el primer sábado de quaresma y podrá venir con estas joyas Maldonado de v[uest]ra ayuda si se atreverá a hacer dilig[enci].a 
por la posta y si no otro de mucho recaudo”. 

Añade que el baúl en que vengan sea sellado por Juan Vázquez de Salazar para que puedan salir de Castilla y entrar en Aragón sin 
reconocimiento.

34 Pérez de Tudela (2012).

35 Juan de Zúñiga al conde de Barajas y a Juan Vázquez de Molina, Zaragoza, 2 de marzo de 1585, AZ 80, doc. 70.

36 Juan de Zúñiga a Cristóbal de Oviedo, Zaragoza, 3 marzo de 1585, AZ 89, doc. 11.

37 Archivo General de Palacio (citaré AGP), Administración General (citaré AG), leg. 660, 1585 y AHN, Consejos, libro 2265, f. 230v.

38 AGP, AG, leg. 660, 1585: “más se pagaron a castrillo moço de off[ici].o de la goardajoyas ochenta Rs por la costa que hiço con su 
persona y una cavalgadura desde çaragoça al Puerto de arcos a esperar allí a xpoval de oviedo que venía de m[adri].d con las joyas de 
sus al.as en q se detubo diez días en hir y bolver y estar allí”. 
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En esta correspondencia entre Saboya y Madrid de 1584 y 1585 se tratan también otros asuntos 
como la formación de la Casa de la Infanta39. Aparte de la camarera mayor o damas, tendría a su ser-
vicio un danzador y violones40. Al rey también se consultaron temas de protocolo como cuál era el 
mejor lugar para que los criados y vasallos que acompañaban al duque besaran las manos de la nueva 
duquesa de Saboya. Se decidió que en la pieza en la que entraron los cardenales el día que se casaron 
y que el duque de Saboya viniera por la sala grande41.

El duque de Saboya tenía la obligación de proveer los aderezos para la casa de su esposa, pero Fe-
lipe II mandó que se hiciera servicio de plata para su cámara y mesa como se había hecho ropa blanca 
de mesa y oficios menudos fuera de los que eran tapicería, camas y doseles. Habría que ver quién se 
encargaba y si había de llevar coche, litera, caballos o acémilas42.

En un principio, en Zaragoza los hijos del rey se alojaron en las casas del conde de Aranda, en las 
que se abrió una puerta para ver el Ebro y donde existía un oratorio y una sala para sus altezas. Tam-

39 Martínez Millán (2009). Sánchez (2016). A este respecto es muy interesante el billete que dirige Juan de Zúñiga al Rey, AZ 85, 
doc. 68. 

40 Consulta a Felipe II, 20 de marzo de 1585, AZ 85, doc. 29. 

41 Consulta a Felipe II sin fecha, AZ 85, doc. 62. 

42 Consulta a Felipe II, 20 de marzo de 1585, AZ 85, doc. 29. En doc. 30, 23 de marzo de 1585 se trata de la Caballeriza. 

Fig. 1. Tapiz de la serie de La Batalla de Túnez por Willem de Pannemaker según cartón de Jan Cornelisz Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst, h. 
1548-1554.
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bién se mencionan galeras en el río y un guardajoyas43. Felipe II en un principio se alojó en la resi-
dencia del virrey de Aragón, el conde de Sástago, para pasar pronto a residir en el palacio arzobispal. 
Juan de Zúñiga, por su cargo, podía aposentarse en el palacio, pero como después vendría su mujer, 
se buscó una residencia lo más cercana al palacio del virrey barajándose la casa de Hugo de Urías, el 
conde de Morata o don Pedro de Colonna. A mediados de enero envió a un emisario a Zaragoza con 
carros con ropa para alhajar su casa y con instrucciones para distribuirla44.

Durante las celebraciones en Zaragoza se desplegaron importantes series de tapices que permitían 
alhajar los espacios de una manera muy versátil, sobresaliendo la serie de La Batalla de Túnez.

Tras la boda hubo intercambio de presentes destacando sobre todo los que el duque de Saboya 
había adquirido en Milán recomendados por su embajador para encajar con los gustos españoles. El 
duque tenía a su servicio a reputados orfebres como Battista de la Croce, pero en esta ocasión recurre 
a los Saracchi de Milán para los vasos de cristal de roca tallados. Así lo afirma el tratadista Paolo Mo-
rigia en 159445. Prueba de la repercusión fue el eco que se hace Hubert de la Valee, cuya familia estaba 
al servicio de la Casa Real al menos desde tiempos de María de Hungría, quien relató que habían sido 
muy estimados por el rey y que se expusieron en su cámara. Se trataba de varios vasos con formas de 

43 AGP, AG, leg. 660.

44 Así se advierte en la instrucción a Matienzo del 13 de enero de 1585, AZ 85, doc. 25, con indicaciones respecto a lienzos y diez y 
ocho almohadas para el estrado de la princesa de Pietrapercia, como colgar el aposento designado “de la tapiçeria y adreços que para 
esto se llevan y aveis de advertir que en palacio no se ha de colgar dosel”. También hay instrucciones sobre registrar sus carros y pagar 
los derechos de los aduaneros. 

45 Morigia (1595: 292) refiere cómo los Saracchi habían vendido varios vasos de cristal de roca a Carlo Emanuele de Saboya entre los 
cuales había “un gallo d’ India grandissimo tutto intagliato di cavo di figure e fogliami, ligato in oro, che fu donato da Sua Altezza al 
nostro Prencipe di Spagna, al quale li furono di sommo contento...”, recogido por Bava 1995: 33 y 286.

Figs. 2 y 3. Manufactura milanesa, Arqueta de cristal de roca, plata dorada y lapislázuli, 
h. 1579-1584, Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid.
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navíos y de animales guarnecidos de oro y esmaltes46. Algunos se describen en el último inventario 
del rey y otros pudieron destinarse al príncipe heredero47. 

La infanta recibió una caja de cristal de roca y lapislázuli cuajada de piedras preciosas como esme-
raldas, perlas y camafeos48. Aunque muy mutilada por los franceses en el siglo XIX, aún se conserva 
en las colecciones de Patrimonio Nacional.

Los juegos de ornamentos de altar que el embajador consideraba apropiados para El Escorial posi-
blemente estuvieran destinados antes de 1580 al rey-cardenal Enrique de Portugal. Se regalaron a al-
tos eclesiásticos como el cardenal Granvela que donó parte del aderezo al monasterio de El Escorial, 
como recoge Cock en su relación, pero desgraciadamente no ha llegado a nuestros días49.

46 Hubert de la Valle describe así estos regalos a Margarita de Parma, Zaragoza, 30 de marzo de 1585, Archivio di Stato de Nápoles, 
Archivio Farnesiano, 1642, ff. 1023-1024: “Jay beu en la chambre de Sa Ma.ta de fort belles choses que le duc luy a p[rese]nte et entre 
aultres de grandes curiosites fautes de cristal comme petites navieres, animaulx, et aultres semblables choses, la plus part garnys dor, 
ou dorrez, et de fort belles couppes de cristal de quoy sa Ma.ta [Felipe II] faut gran case...”.

47 De hecho, en el inventario del Rey se describe una pieza semejante, véase Sánchez Cantón (1956-1959: I, 315-316, n.º 2461).

48 Su descripción pormenorizada en Zarco Cuevas (1930: 632-634).

49 Cock (1876:63-64). 

Fig. 4. Alonso Sánchez 
Coello, Retrato de la infanta 
Catalia Micaela hacia 1584, 
Museo Nacional del Prado. 
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También el duque hizo otros obsequios que no se reflejan en estas relaciones, pero los conocemos 
por otras fuentes. Entre ellos podemos mencionar una espada que se colocó en la Armería Real el 
Alcázar de Madrid y que era admirada por los visitantes50.

Se debe señalar que el duque de Saboya incluyó en su comitiva al retratista Giovanni Caracca y al 
ingeniero Vitozzi, posiblemente como pirotécnico. En el cortejo de Felipe II iba también el retratista 
Alonso Sánchez Coello autor, posiblemente, del último retrato de la infanta en España51. El pintor 
solo llegó a Zaragoza y quizá en su compañía fuera su hijo clérigo Juan que pasó hasta Roma preci-
samente en estos momentos y pudo haber aprovechado la comodidad y seguridad del viaje real hasta 
Barcelona. Después de embarcar a los duques de Saboya, Felipe II celebraría cortes en Monzón, para 
posteriormente proseguir su viaje hacia Valencia y regresar a Madrid ya en 1586. 

Como detalle anecdótico cabe señalar que los hijos del rey viajaron con sus mascotas en sus jau-
las52. Estos delicados animales y los regalos se llevaron a Madrid a cargo de la misma persona. En el 
memorial de su viuda, aparte de las “sabandijas” como gatos de algalia, micos y papagayos, se habla 
que tuvo a su cuidado una galera de cristal en cuatro cajas que podría ser del príncipe y un escritorio 
de cristal guarnecido de oro y piedras preciosas dentro de un estuche protector forrado de terciopelo 
de la infanta que se podría identificar con la arqueta con que cumplimentó el duque de Saboya a su 
cuñada53. En septiembre, después de la jornada veraniega en El Escorial, esta arqueta y otros bienes 
se trasladaron desde la casa de la viuda del cuidador de los animales al alcázar de Madrid a cargo del 
guardajoyas. En este documento se especifica que el escritorio tenía tijeras, por lo que posiblemente 
se usaría como escribanía54.

50 Así lo describe el alemán Diego Cuelbis en su visita de 1599, Corographia de las Españas, Biblioteca Nacional de España, ms. f. 
50: “polida espada pyramidale como flama del fuego, la quale dio el duque de Savoya al rey Don Felipe II quando se caso con la hija 
suya infanta de España”. Sin embargo, en el Inventario Iluminado de la Real Armería, f. 60v, se describe como un envío: “Un estoque 
la cuchilla labrada a ondas una cruz por guarniçion y mal dorada con cuchillo y punçon y bayna/ f. 61: de cuero negro y su funda de 
terciopelo carmessi aforrada en bayeta que ymbio a su Mag.d el Duque de Saboya”. 

51 Figura entre los criados a los que se compensa por haber ido a Zaragoza, aunque después no continúan el resto de la jornada, AGP, 
Maestro de Cámara, leg. 6725. 

52 Cuentas de Martín Jiménez, carpintero, de los tercios segundo y último de 1585, AGP, AG, CP, leg. 5220 (I) y de Silvestre de León, 
cerrajero, para la jornada de Monzón, leg. 5237, exp. 1.

53 Así se declara en el testamento de Magdalena de Rojas y Morales, viuda del flamenco Felipe van Onsen, cuidador de las sabandijas 
del príncipe, difunto y enterrado en Carabanchel, Madrid, 31 de agosto de 1586: 

“yten declaro que las cosas que yo tengo en mi poder y que son de sus alteças son las siguientes un scriptorio de cristal que truxo 
mi marido por mandado de la infanta mi señora labrado de piedras y piedras de oroy mas truxo una galera de cristal y oro que esta 
en quatro caxas metido lo qualesta encerrado en un cofre mio y es escriptorio esta metido en una caxa de terciopelo carmesí mas 
tengo en mi poder un bote de algalia de alabastro que cave casi dos libras y mas un bidrito pequeño lleno de algalia destos y todos 
los algodones que se an echo desde que se fueron a monzon yten tengo un gato de algalia vivo y un mico vivo y otro mico que 
tenia murio en fin de junio pasado de todas las savandijas que an muerto allaran los pellegos colgados en mi corredor mas tengo 
dos cavallitos de madera bordados de oro y plata el uno es açul y oro y el otro encarnado en plata todo esto se entregue a quien el 
señor mayordomo mayor mandare”. 

Fue dado a conocer por Anastasio Rojo (<https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/node/8255>). En la jornada de Monzón se 
llevaron micos, papagayos y ardillas en jaulas para entretener al príncipe Felipe, 1585, AHN, Consejos, libro 2266, f. 9. Juan Rodríguez 
Babia, para servicio de sus Altezas en Monzón, detalla cómo hizo de nuevo un cañón de plata para extraer la algalia a un gato africano 
del príncipe (AGP, AG, leg. 5261).

54 AGP, AG, leg. 902, cuenta de Cristóbal de Oviedo, guardajoyas de sus altezas, 6 de septiembre de 1586: “se dio este dia a seys 
ganapanes porque traxeron de en cassa de felipe a palacio el escriptorio de cristal que dio el duque de savoya a sus Al[tez]as y una caja 
varreada de yerro grande en que estava el tiguere y dos caxas pequeñas de unos cavallos del principe...”.

https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/node/8255
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La partida de Zaragoza hacia la embarcación en Barcelona

El 2 de abril el cortejo real salió de Zaragoza rumbo a Barcelona donde se embarcaron los recién 
casados hacia Niza, ya territorio del duque de Saboya, emprendiendo una comitiva triunfal hasta la 
capital, Turín. Muchos de los oficiales acompañaron al cortejo como es el caso del bordador Daniel 
Rutiner, mientras que otros regresaron a Madrid55. 

Con posterioridad a la partida de Zaragoza, continuó habiendo consultas sobre el reparto de los 
bienes maternos y cómo proporcionar a la infanta Catalina todo lo necesario para su nueva vida. 
Zúñiga explicaba cómo encargó al conde de Uceda el repartimiento de las joyas y otras cosas de la 
reina francesa. La infanta mayor recibió el collar más rico y la menor algunos bienes que podrían 
servir para su casa. Se hicieron hasta cuatro relaciones de bienes. Zúñiga consideraba los precios muy 
justos y muy bien repartidos los enseres según el estado civil de las infantas56. Sin embargo, estimaba 
que quizá la infanta menor podría recibir más ornamentos de oratorio a cambio de que le cupiera a 
Isabel un escritorio de atauxía57. Si Felipe II estaba de acuerdo con las relaciones que le enviaba Juan 
de Zúñiga, se darían estos bienes al guardajoyas de la duquesa de Saboya “pues seria ya tiempo de 
començar a embarcar la ropa”. Adjuntaba también la relación de una cama de plata que era de Isabel 
de Valois y que los oficiales del guardajoyas afirmaban que era la que le regaló Catalina de Medici en 
1565 cuando se encontraron en Bayona. Zúñiga pensaba que era la cama en la que durmió en Zarago-
za Catalina Micaela después de contraer matrimonio, pero Felipe II le dijo que no había pertenecido 
a Isabel de Valois y no la puso en el repartimiento entre las hermanas hasta saber el deseo del rey. 
Aunque el duque de Saboya debía proveer todo lo necesario para su esposa, Juan de Zúñiga consultó 
al rey sobre la división de los utensilios domésticos y consideraba que la infanta debía llevar consigo 
tapicerías y muebles al menos para vestir un par de habitaciones, pero la última voluntad la tenía de 
nuevo el padre58. También el rey repartió entre sus hijas dos camafeos ejecutados por Jacopo da Trez-
zo. Aparte, estaría un sello con sus armas como duquesa de Saboya en oro y jaspe grabado por Trezzo 
y su yerno Clemente Virago que le serviría en la numerosísima correspondencia enviada a España y, 
desgraciadamente, desaparecida59. En una carta del rey a Mateo Vázquez, desde El Pardo, el 25 de 
abril de 1586, recuerda dos retratos suyos en camafeos que entregó a sus hijas en Zaragoza cuando 

55 Escribe a Juan de Zúñiga (en Poblet) desde Barcelona el 13 de abril de 1585, dando cuenta de cómo ha pasado por Igualada y al 
llegar a Barcelona entregó su carta al virrey de Cataluña, pero todos los oficiales estaban ocupados. Estos bordados se podrían hacer 
en Zaragoza, ya que parece que el conde de Miranda tenía más voluntad de satisfacer a su mujer que a las infantas, AZ 84, doc. 106. 

56 Juan de Zúñiga a Felipe II: “...advirtiendo que la cinta y collar más rico avían de quedar a la sª Infanta doña Isabel, y que a la sª 
ynfanta doña Catalina avía de caber todo aquello que paresçiere necesario para el servicio ordinario de su Casa” (García Prieto, 2013: 
219), 31 de mayo [1585], AZ 85, doc. 33. Para el reparto de los bienes maternos véase González de Amezúa y Mayo (1949: III, 418-
427), del que hay varias copias y se concreta ya en Barcelona el 11 de junio de 1585. 

57 “Solamente he mirado que en las cosas del oratorio se podrían aplicar mas a la s.a infanta dña Cat.na .y en recompensa desto se 
podría dar a la s.a infanta doña Isabel el escritorio labrado de tauxia” que estaba en la última partida de la tercera plana de las cosas de 
la infanta menor, en 31 de mayo [1585], AZ 85, doc. 33

58 “Aunque por la capitulación el Duque está obligado a proveer todo lo que es muebles a la sª Infanta pareçe que sería justo que Su 
Altª llevasse adreços para un par de quadras y alguna cama más de las que se reparten y esto no lo hay en la ropa que fue de su madre. 
V. Md mandará lo que será servido”. Consulta de Juan de Zúñiga a Felipe II, 31 de mayo (1585), AZ 85, doc. 33.

59 Babelon (1922: 312). La signatura actual sería AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 261, ff. 493 y 495.
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el matrimonio y el sello sobre jaspe para la infanta menor60. Cabe suponer que fuesen idénticos y nos 
podemos hacer una idea del camafeo paterno que recibiría Catalina por el de ónix que luce su herma-
na en el retrato del Museo del Prado por Alonso Sánchez Coello de 1586 (P-861), tras su regreso del 
viaje a Valencia.

Cuando Felipe II estuvo en El Pardo a finales de 1584 mandó que se entregaran al guardajoyas de 
las infantas ciertos asientos de perlas que Zúñiga no sabía si eran dados o prestados. Si Felipe II se 
los había regalado a sus hijas, sería justo que Catalina se llevara su parte a Turín y si son solo eran 
cedidos deberían volver al guardajoyas del rey61.

También se dieron indicaciones al guardajoyas para que se trajeran de Madrid algunos bienes que 
habían quedado de la herencia de la reina Ana de Austria que podrían servir a la recién casada, como 
un escritorio de intarsia de Alemania. De igual manera se reclamaron pieles de martas y unos trave-
seros de cama y lienzos labrados en Ciudad Rodrigo y se lo recordó al rey para saber qué se hacía62.

En estas jornadas viajeras salen a relucir los costosos sillones que había en la caballeriza. El caba-
llerizo mayor tuvo que preparar lo necesario de sillas y sillones para subir a Montserrat, cuyas ermitas 
dejarán un recuerdo indeleble en los recién casados. Se informó de que había dos sillones de plata 
muy buenos para las infantas y también estaban en Madrid el sillón de oro y el de perlas que fueron 
de las reinas para que Felipe II diera orden sobre cuáles debieran usar. Desde época de Isabel de Va-
lois existían en la caballeriza de la reina doce sillones de plata para las damas que la acompañaban, 
pero no los había de terciopelo o paño para las mujeres de oficios como la cámara o el retrete. Como 
no había sillas suficientes, se propuso el ascenso a Montserrat en dos días, cada uno la mitad de las 
damas. Se escribió también a Barcelona para que se les enviaran los sillones. De igual manera se es-
pecificaba que las mulas españolas no estaban hechas a sillas rasas para montar y el camino era muy 
“ruin”, yendo las labradoras en borriquillos63. 

En junio, aparte de los carruajes, se debían pagar al oficio de guardajoyas algunas cosas hechas 
durante la jornada como bohemios verdes para camino que se acabaron y un aderezo de cocina para 
Catalina Micaela. También el guardajoyas de las infantas rehusaba entregar las cosas que tocaban a 
Catalina Micaela de la herencia materna sin una cédula real que le descargase de estos bienes64. Aún 
en julio, Cristóbal de Oviedo pedía en Monzón un recaudo firmado por Felipe II del descargo de las 
joyas de Isabel de Valois que tocaron a Catalina y que se entregaron en Barcelona a Luis Gutiérrez, 
guardajoyas de la infanta. Esto lo había hecho Antonio Erasso, que ya había muerto65. En julio los 

60 Riba García (1949: 392).

61 Consulta a Felipe II, 10 de junio de 1585, AZ 85, doc. 39. 

62 Al Guardajoyas de sus Altezas se ordenó en Madrid “que truxesse las martas y unos traveseros y lienços labrados de labor de Ciudad 
Rodrigo que fueron de la Reyna nuestra sª doña Ana, y un escritorio de Alemaña por si con la ocassion de la partida fuesse menester 
algo desto para el servicio de la sª ynfanta doña Catalina”. Consulta al Rey, 2 de junio de 1585, AZ 85, doc. 35 (García Prieto, 2013: 
221).

63 “Dos sillones de plata muy buenos hay para sus Altezas. Están también aquí el sillón de oro y el de perlas que fueron de la Reyna 
nuestra señora. Ha de ver Vuestra Majestad si es servido que se sirvan destos sus Altezas o de los de plata”, Consulta al Rey, 24 de 
marzo de 1585, AZ 85, n.º 30. (García Prieto, 2013: 142).

64 6 de junio de 1585, AZ 85, doc. 37. La suma ascendía a mil ducados. 

65 Consulta a Felipe II, 21 de julio de 1585, AZ 85, doc. 44. 



ISSN: 2340-843X 393

Almudena Pérez de Tudela
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 379-400

“oficiales de manos” que habían 
hecho obras para esa jornada re-
clamaron su pago66.

Ya en Italia, el duque pudo 
usar armaduras de parada de 
gran lujo que podría haber en-
cargado para las festividades 
de su matrimonio67. Para cono-
cer un poco más su itinerario y 
particularidades disponemos de 
una carta que escribió el ayuda 
de guardajoyas de la infanta al 
secretario real Mateo Vázquez 
relatando que los duques de 
Saboya llegaron a Savignan, a 
veinte millas de Turín, el do-
mingo 21 de julio. Fueron muy 
bien recibidos y regalados en 
todos los lugares por donde pa-
saron. Algunos, como Niza, ob-
sequiaron con dinero a su nueva 
señora. En Çeva, tres jornadas 
adelante, recibió unas fuentes 
de oro que valían 1 200 duca-
dos. En Mondovi un barco de 
oro con su cubierta estimado en 
1 500 ducados. En Cuni seis platos medianos de oro con diferentes frutas que valdrían 1 200 ducados. 
En Fossan le estaban haciendo un vaso de oro que decían que valdría 800 ducados y en Savignan no 
sabía lo que le obsequiarían. Al oficial le gustaría que fueran continuando el resto de las poblaciones 
con sus regalos y que la novia se hiciese rica, ya que lo necesitaba para comprar colgaduras de invier-
no y verano puesto que, a pesar de que su padre tenía tantas, no le dio ninguna al separarse. En Çeva 
mandó el duque de Saboya tener aparejadas ocho carrozas con los colores de su esposa: dos bordadas 
por dentro y por fuera, una morada y otra amarilla para la infanta. Las otras dos de tela morada y 
amarilla de muy graciosa labor; las otras cuatro de terciopelo morado y amarillo con buenos caballos y 
en la capital del estado decían que esperaba otra mucho mejor que estas con seis caballos blancos. En 
los recibimientos en Mondovi y Cuni se erigieron sendos arcos triunfales. Sin embargo, el camino no 

66 Consulta a Felipe II, 13 de julio de 1585, AZ 85, doc. 42.

67 Varallo (2008: 1726) propone la hipótesis de que la magnífica armadura ecuestre, que será regalada en 1603 por los hijos de Cata-
lina Micaela a su tío Felipe III, fuese utilizada en estas fiestas. Se conserva actualmente en la Real Armería de Madrid. También Feste 
barocche. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra Cinque e Settecento (2009). 

Fig. 5. Atribuida al Piccino, Armadura de parada de Carlo Emmanuele I, h. 1584-1585, Patrimonio 
Nacional. Real Armería.
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estuvo exento de peligros y el duque de Saboya, “muy galán” a pesar de una tempestad y un granizo 
mayor que nueces, no se separó de la litera de Catalina Micaela al salir de Fossan. Desde la partida 
de Mondovi la infanta viajó en litera por sospecha de embarazo por sus antojos. Concluye su relato 
anunciando que en la casa de Catalina ya duermen los monteros en palacio por semanas como en Cas-
tilla y las tierras por donde pasaban se asemejaban a Aranjuez68. El duque de Saboya regresó a España 
en 1591, pasando de nuevo por Zaragoza, como relató a su mujer recordando su primera estancia69.

El lujo exhibido por ambas cortes en este encuentro será decisivo para el intercambio de regalos 
que se comenzará inmediatamente después de la separación para mitigar la distancia, junto a la co-
rrespondencia. Entre los gastos que hizo Isabel Clara Eugenia en la jornada de Barcelona a Valencia 
con cargo al oficio de guardajoyas se mencionan dineros para hacer chapines y enviárselos a su her-
mana que siempre vestirá a la española70. Un ejemplo de estos regalos continuos fue el conjunto de 
vasos de cristal que pasó por Florencia en 158871. La duquesa, a pesar de que su estado era pequeño 
en comparación con España, vivió toda su vida rodeada de lujo hasta su fallecimiento en 1597. 

68 Diego de Vera a Mateo Vázquez (Monzón), Savignan, 22 de julio de 1585, IVDJ, E 59 II, caja 81, f. 606. Resulta fundamental 
comparar con Varallo (1992). 

69 Pérez de Tudela (2017).

70 Consulta a Felipe II, 13 de julio de 1585, AZ 85, doc. 42. Son necesarios 500 ducados y algunos eran para dar. 

71 Butters (2007: 325). El embajador del duque de Ferrara en Florencia cuenta, el 9 de julio de 1588, cómo abre con Fernando I de 
Medici una caja en la que Catalina Micaela enviaba a su hermana ocho vasos de cristal de diferentes tamaños, aunque a juicio de los 
italianos no trabajados muy finamente. Quizá estos regalos estuvieran detenidos en la corte italiana por el inesperado fallecimiento en 
junio del bufón Gonzalo de Liaño quien había ido a Italia con regalos y volvía a España con otros. 
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Apéndice documental 

Carlo Pallavicino al Duque de Saboya, Madrid, 25 septiembre de 1584, AST, Lettere Ministri 
(LM), Spagna, mazzo 3:

“sono si diferente li costumi delle nationi et questa [Espagna] da le altre corti che mi assicuro non 
havra V.A. per presuntione il ricordare cio che havendo a venire qua mi suviene non dubito punto che 
havra nella mente sua prevenuto piu assai che altri possa dire massime in cio che tocca all’ornamento 
della soa persona e con tutto cio mi stringe il debito a darle conto di quello che hoggi qui si usa perche 
se bene fusse piu rico assai il vestire che portara e non conforme all’uso non lucerebbe la metà sendo 
questa natione avezza a soi riti di modo che fuori di essi non gli par vedere cosa compiuta presupon-
gando che l’habito loro tenga quella lodata mediocrita tirando al grave et a tempo delle galle come 
dicono lustroso et di honesta pompa hanno una forma di calze costose si ma meglio guarnite delle 
nostre et di queste si prezzano assai massime nelle fatture legiadre et esquisite, i giuponi assai comuni 
li colleti sia adobbati con profumi o vero conformi alle calze di bella mostra con bottoni d’oro perle 
diamanti et rubini secondo la qualita de cava.ri e puoter loro della med[esim].a maniera sono quelli 
della capa quale soglino in tal occasione portare ricamata con bellissime et ricche inventioni vestino 
di bianco il giorno delle nozze havendo grande avertenza alle livree che campeggino i colori siano 
ben compartiti e con la debita proportione gialtri giorni ad ellettione secondo che ad uno agrada piu 
questo che l’altro colore accompagnandoli pero sempre con variate guarnicioni masime le berrette 
quali hanno ad esere le medesime de i colletti et cape sara poi piu considerabile la maniera che l’Alt.a 
V. vorra tenere nell’accarezzare et presentare li Ser.mi Principe et infante le dame e quei cavag[lie].
ri che le piacera questi duoni come sa meglio d’ogni altro impiegati in simili persone o vogliono es-
sere di gran valuta o vero di leggiadra inventione cosa piu propia a si il tempo ben so che V.A. ha di 
belliss.e giogie et quantita di cose di millano che qui anco si prezzano massime le tellete et veli con 
oro ma con tutto questo credo che per accertar del tutto il gusto et sodisfare a loro Altezze saranno 
sempre molto a proposito certa sorte di varie fatture che chiamano brinchigli quali con poco empio-
no gli occhi e si contentara piu con opera tale di due mila scudi che non faranno altre di piu valor 
assai et perche tutto ha d’andar a principal contento di V. Alt.a et senza le debite preventioni sarebbe 
imposible havere l’apparecchio a tempo conobbi essere conveniente al carico che tengo accennar 
gliene accio venendo in qualche deliberatione comandicio che si habbi a fare che non disfido di ha-
vere tanto credito con li amici che si fara una raccolta del meglio che si trovi in corte perche ellegga 
quello che piu le agradi non mettendosi a rischio di restar con voglia di comprare quando non vi sia 
modo perche può acadere doppo grand.me spese restar adietro cosa che non si havrebbe risparmio a 
denari per finirla a contento e tutto consiste in x/m scudi poco piu o meno che nel magnanimo cuore 
di V.A. non importano un pelo mai et in tal occasione manco perche le va molto in questa pub[li].ca 
attioneconservarsi et aumentare il credito nel q[u]ale maravigliosamente si trova apresso di tutti che 
non puo se non venire dal cielo...”.
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Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 13 de octubre de 1584:
“Havendo osservato anzi sendo particularmente avertito che per sodisfattione di soa M.ta princi-

palmente importa che vra Alt.a et i Gentilhuomini soi tanto nei vestiti di camino quanto negli altri 
per il giorno delle Nozze e sussequent.te compaiano conforme all’uso di soa corte oltre a quello che 
ultimamente ne scrissi ho debito di replicare che per molto si spenda se non si va alla spagnuola non 
lucera punto li vestiti di camino si acostumano di Meschia con belle guarnicioni di seta, oro et argento 
tutto conforme dal capo alle piante della maniera che spero vedera di quelli del s.or Don Amedeo72, 
avertendo chele calze non vogliono essere piu picole, deveranno ben essere piu ricche et mas.e de bo-
ttoni di oro et pietre quelli per il sponsalitio bianchi, e sara bene che li soi cavag.ri quel di vestino del 
medesimo colore, gli altri poi a modo suo. Le livree de servitori non si fanno de diversi colori ma di 
uno solo como sarebbe dire le calze et giuboni incarnati. Le piume dela berretta semeglianti pero essa 
negra come anco le ropiglie et la capa, e perche si puotrebbe dire che sara difficile l’accertare non vi 
sendo costi sarti ho pensato mandarle questo qual è vassallo di Savoia molto prattico bon Maestro et 
huomo da bene perche possi indrizargli altri e darli modello di questa traccia et se bisognera che qui si 
tenghino apparechiate vesti negre per tutta la q[ua]ntita de Gentilhuomini et creati che va Alt.a vorra 
mandando le misure pigliate da questo Maestro se gli provedera quando si usi diligenza che vi possi 
esser tempo ne sara mal ricordo che chi vorra vestir servitori sia di negro e tutti di una maniera perche 
serve in ogni parte e fa bella mostra e manco spesa. Vedo sara impossibile compire con li 3/m scudi 
che l’Alt.a vra ha fatto rispondere qua perche siamo stati costretti trattarsi come ci tratano, dico anco 
per voto et parere del s.or Com.or Maggiore [Juan de Zúñiga]. Ho parlato al s.r Bernard.o Biscarretto 
vassallo di vra Alt.a, et al s.r Bart.o Calvo gentilhuomo genovese che hanno meglior credito in questa 
corte, et ambi la desiano servire che mi hanno promesso di suplir a bisognine che però si procedera 
con la fedeltà et avertimento che si debe facendo solo cio che non si puo di manco, et l cav.re Agapito 
che ne ha cura gli va molto caratato. Si va dicendo che mandaranno il Marchese di Cerralvo Maggior-
domo mag.re della ser.ma Infanta mia sig.ra è cavag.re di 60 anni fu gran ser.re di soa Alt.a che sia 
in gloria di bona intent.e prattico e molto apropiato a quell’ufficio, son in predicam.to di camariera 
Mag.re Don’a Beatrice de Velasco, Donna Sancha de Guzman, et Doña Claudia dama francese et per 
cavallerizo mag.re Don Godofre de Mendoza conte de Lodosa, sin hora non me n’èstato fatto moto. 
Non ho mancato di ricordare come da me quanto importi accertar questa ellettione per il concorde 
volere di vre Altezze e per la sodisfatt.e de vassalli. Sono stato particolarm.te avisato che soa M.ta non 
gustarebbe che personaggio per grande che sia venisse in quei habiti mas.e di calze che in Francia si 
acostumano tanto piu devendo presentarsi dinanzi alle Ser.me Infante et alle Dame perche non li saria 
permesso, onde sia meglio iscusar’ i disgusti. I calzoni alla Nizzarda sono del tutto banditi dal suo 
Real cospetto doppo che di prop[i]a boca gli vieto al s.or don Giovanni d’Austria; per il tempo che si 
stara in Spagna sara accertatissimo vestir a la loro foggia tanto li cavag.ri come li creati che alle volte 
non sapendo suportar queste matracche causate dalla novità de vestiti danno migliaia d’occasioni a 
gl’inconvenienti e disordini, oltre che si aumenta con la conformita delli habiti la sodisfattione et 
universal contento...”.

72 El embajador se preocupó en 1584 de preparar etas ropas adecuadas “de camino” para el hermanastro del duque. 
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Carlo Pallavicini al duque de Saboya, Madrid, 24 de noviembre de 1584, AST, LM, Spagna, 3:
“Diedi la letera di V[ostr]. A[lteza]. al bizcarreto quale subito mi consegno le tre cassette cossi 

incordate come gli furono rimesse nell’una si trovo quella di cristallo garnita di gioieneli manca salvo 
un diamantino che pur ce punto il S.r Don Carlo della Rovere mi avisa mancava sin’allhora che gli 
fu rimessa, in un’altra trovammo un bel vaso da bere di agata lavorato molto curiosam[en].te insieme 
con una picola croce di Cristallo, nella terza altra croce pur del medesimo grande e ben guarnita con 
candelieri pur di Cristallo per servir ad un’altare non vennero le liste delle Robbe consegnatene que-
lla dicio che si havrebbe a presentare et havendo tra me discosso et considerato che cosa convenisse 
piu a donare visto che le croci e servi[ci]o di altare erano piutosto per dar all’Escuriale di S[an]to 
Lorenzo che ad una sposa non vi trovai salo la detta Cassetta et vaso vi fusse stato qualche cosarella 
da mettervi dentro che rota per ricca che fusse non sarebe stata pertinente e sapendo la voce sparsa 
chel s.r Don amadeo portava per 40/m ∆.di de gioie da donare e che male si corrispondeva a tanta 
espettatione ellessi di rittenere ogni cosa sino al suo arrivo che puotrebbe rimpirla di cosette di M[i]
l[an]o o di che meglio le paresse qui fanno stima di certe aconciature di testa composte con varietà 
di Fiori finti [ilegible] con diamanti rubini perle esmeralde che fanno bella et vaghissima mostra ne 
doveranno mancare delle altre inventioni per accompagnarla che certo è pezza da ogni grande Princi-
pessa. ¿Detim.a? forse di pigliare qua di questi brinchigli e non mi risolsi per dubio di non accertare 
conforme al gusto di V. A. et poi anco che parrebero meglio le manifatture di M[i]l[an]o tanto più che 
non importa il tardare quando poi si ricapiti bene”.

Carlo Pallavicini al Duque de Saboya, Madrid, 1 de diciembre de 1584. Felipe II parte para 
Pardo dejando a las infantas y al príncipe en Madrid:

“sono avisato che si fanno un paio di ricche gualdrappe et quatro gianzzi et altre guarnitioni de 
cavalli alla brida che con bellissimi cavalli vole il Re donare a V. Alt.a non si atende ad altro che a 
provisioni di vestiti et galle se dissegnara di farfar’ o comprare q[u]alche cosa sia servita avisare in 
tempo massime in materia di calzette di seta di colore lavori d’oro et gioie et cose simili avertendo che 
vi sono perle da peso per ricami et [ilegible] bellissi.e et a miglior prezzo che le vedi perche quanto 
piu andaremo inanzi tanto piu difficolta vi sara in tutto”. Le ofrece bellísimas ropas blancas de casa 
(biancherie). También se trata de la Casa de la Infanta.


