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El objetivo de la presente conferencia consiste en ofrecer una breve apro-
ximación a la huella que dejó la Casa condal de Lemos en América, insistiendo,
fundamentalmente, en el papel que jugaron sus miembros en la administración
del Nuevo Mundo, tanto desde la Metrópolis como desde las propias Colonias.
Qué mejor modo de hacerlo que volver sobre dos personajes fundamentales de
la España de su tiempo: don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos
(1576-1622), que fue presidente del Consejo de Indias, y don Pedro Antonio
Fernández de Castro Andrade y Portugal, X titular de la Casa condal (1632-
1672), que llegó a ser virrey del Perú. Dos hombres de fuerte vinculación con
Galicia, cuya importancia histórica ha dado lugar a una destacada producción
historiográfica que, sin embargo, está pendiente de una profunda revisión, espe-
cialmente, en lo que al segundo de nuestros protagonistas se refiere.

Creo que para llegar a cumplir con éxito nuestro objetivo es importan-
te tener en cuenta –y esto será un argumento fundamental a lo largo de estas
páginas- que, más allá de los personajes o de los cargos concretos que hubie-
sen desempeñado en la administración indiana, lo que subyace debajo de todo
esto es la participación de los linajes nobiliarios –en este caso uno de origen
gallego- al servicio del Rey y de la Monarquía Hispánica.

Los Condes de Lemos: una familia al servicio 
de la Monarquía Hispánica.

Ya antes de 1492, fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo, la Casa
condal de Lemos se había distinguido por su servicio a la Corona de Castilla.
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Más aún, después de dicho año -para muchos, el de comienzos de la
Modernidad-, los Lemos se mantuvieron cercanos a la Corte y a la burocracia
del Estado, por lo que no es de extrañar que algunos miembros de este linaje
ocupasen destacados puestos en la administración real y, entre ellos, los ame-
ricanos.

Viajemos, pues, al período final de la Edad Media. Allí nos encontra-
mos con que ya hubo diversas etapas de estrecha vinculación entre el poder
regio y los señores de Lemos –de los que descienden nuestros personajes, ya
sea por línea directa o a través de diversos pactos matrimoniales-. Así aconte-
ció con don Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, o con su hijo don
Fernando Ruíz de Castro, Toda la Lealtad de España, quien luchó a favor del
rey Pedro I, el Cruel o el Justiciero, hasta su muerte. 

Después de estos hechos, minuciosamente conocidos gracias a las
investigaciones del Dr. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, el nombramien-
to de un nuevo titular para los condados de Trastámara, Lemos y Sarria ha
de explicarse en base a la proximidad de éste con el nuevo monarca, Enrique
II, quien instauró la dinastía de los Trastámara. De hecho, el nuevo conde,
don Pedro Enríquez, era sobrino del Rey y, aunque se cuidó de reforzar su
legitimidad al casarse con doña Isabel, hija de un bastardo de los Castro
gallegos, fue sin duda su vinculación con el poder regio, lo que lo situó den-
tro del panorama nobiliario gallego anterior al descubrimiento y conquista
de América. 

El hijo y heredero del anterior, don Fadrique, duque de Arjona, tam-
bién nos deja ver en su persona la existencia de estas estrechas relaciones entre
el futuro del linaje y la Monarquía, pasando de ser favorecido por su apoyo
hacia el poderoso condestable don Álvaro de Luna, a caer en desgracia ante su
vinculación con los Infantes de Aragón. Su derrota política, como no, le trajo
profundas consecuencias a su linaje, siendo dispersados gran parte de sus
dominios. 
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A partir de ese momento, fueron su hermana doña Beatriz de Castro y
su cuñado don Pedro Álvarez Osorio, los encargados de emprender una polí-
tica de recuperación del patrimonio que, en no pocas ocasiones, los llevó a
buscar el pacto y la alianza con la Monarquía –aunque no siempre se pudie-
ron evitar los conflictos-.

Buena prueba de las relaciones entre los Lemos y los reyes de Castilla
fue la concesión de la dignidad condal, como título hereditario y perpetuo, a
favor de don Pedro Álvarez Osorio, quien también se distinguió por su apoyo
al bando isabelino durante la guerra de sucesión castellana.

Pero, avancemos un poco más en nuestro viaje. Casi al mismo tiempo
que tenía lugar el descubrimiento de América y, sobre todo, a partir del siglo
XVI, la Casa condal de Lemos comenzó una nueva etapa –prácticamente
paralela a los cambios que favorecieron una clara imposición del poder regio
sobre el conjunto del Reino, es decir, al proceso de centralización-, que se
podría caracterizar por la proyección del linaje no solo en el marco del seño-
río, sino también en el entorno cortesano, mediante el ejercicio de diversos
cargos administrativos y de gobierno. 

Aunque don Rodrigo de Castro, II conde de Lemos, llegó a mante-
ner en un primer momento una actitud rebelde, pronto cambió su estrate-
gia hacia un acercamiento a la monarquía de los Reyes Católicos. Dan
buena muestra de ello algunos testimonios como una carta de la reina doña
Isabel agradeciéndole ciertos favores o la propia intervención de la misma
en la concertación del matrimonio de la hija del Conde con don Dionís de
Portugal. A la muerte de doña Isabel, el de Lemos apoyó el gobierno de
don Felipe el Hermoso y, posteriormente, el del joven Carlos de Gante, el
hijo reinante de doña Juana I. Lo que pretendía era recomponer sus domi-
nios y, para ello, en el marco político moderno, el servicio y la proximidad
al Rey constituían piezas fundamentales para la promoción personal y del
linaje.

LA HUELLA DE LA CASA CONDAL DE LEMOS

103



Después de doña Beatriz de Castro, III condesa de Lemos, la titulari-
dad de la Casa y Estados de Lemos pasó a su hijo don Fernando Ruiz de
Castro y Portugal. Sin embargo, antes de continuar avanzando por la vincu-
lación de la rama principal de los Lemos con el poder regio, nos gustaría seña-
lar que un biznieto de la antedicha Condesa, don Fernando de Castro Bolaños
González de Ribadeneira y Pimentel, fue otro de esos gallegos que tuvieron
un papel destacado en el Nuevo Mundo. Como nos refiere Gómez Canedo,
este don Fernando nació en Medos (Galicia) y viajó en primer lugar a la
Nueva España, donde se puso al frente de la Armada de la carrera de Filipinas.
También ejerció el cargo de Alcalde mayor de la Puebla de Los Ángeles y, más
tarde, se casó con la peruana doña Isabel Barreto, viuda del también gallego
Álvaro de Mendaña. Finalmente, pasó al Perú, donde fue corregidor de Quito
y gobernador de Castrovirreina.

Pero regresemos a nuestro punto de partida. Como ya se ha señalado,
el IV conde de Lemos fue don Fernando Ruiz de Castro y Portugal, quien
recibió del Emperador el título marquesal sobre su villa y mayorazgo de
Sarria. Además, participó en diversas acciones militares al servicio de la
Monarquía como, por ejemplo, en Italia o en las campañas de Argel.
También desempeñó importantes puestos políticos y diplomáticos, como el
de embajador ante la Santa Sede, convirtiéndose en el primer personaje de la
Casa de Lemos en participar activamente en la política ítalo-hispana. Esta
vinculación italiana se mantendría durante mucho tiempo entre sus descen-
dientes y, de forma muy destacada, en el caso del VII Conde de Lemos como
veremos infra. Asimismo, don Fernando se movió por los ambientes más
próximos a la Corte, siendo Mayordomo mayor de la princesa doña Juana de
Portugal, infanta de España.

El V conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, incorporó a
la Casa de Lemos la de Andrade, de la que era titular por herencia de su
abuelo materno, don Fernando de Andrade. Además, don Pedro tuvo una
destacada intervención en la campaña de Portugal de 1580, siendo el pri-
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mer gobernador de la provincia de Entre Douro e Minho. De su matrimo-
nio con doña Leonor de la Cueva y Girón, hija del Duque de
Alburquerque y Conde de Ledesma, tuvo a Don Fernando Ruiz de Castro,
VI Conde de Lemos y padre del primer personaje que será objeto de nues-
tro interés. 

Este don Fernando también se puso al servicio de la Monarquía hispá-
nica. En 1589, siendo Comandante general de las tropas y milicias de Galicia,
colaboró en la defensa de Coruña ante el ataque del famoso sir Francis Drake
y, en 1599, fue nombrado Virrey de Nápoles, cargo que desempeñó muy posi-
tivamente emprendiendo un gran número de obras públicas, además de ocu-
parse de definir las posiciones estratégicas de la flota española y sanear dife-
rentes aspectos de la administración virreinal. 

Aunque pueda parecer excesiva esta introducción, creo pertinente
tenerla en cuenta ya que, como he advertido, el papel de la Casa condal de
Lemos en la administración americana surgió como natural derivación de la
progresiva proximidad y participación de los Lemos en la Corte y en el apa-
rato administrativo de la Monarquía hispánica.

El VII Conde de Lemos y la presidencia
del Consejo de Indias.

Comencemos, pues, a hablar sobre el primero de los Lemos que, desde
la Metrópolis, puso su “granito de arena” en la administración de Indias: Don
Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos, V conde de Villalba, II
conde de Andrade y IV marqués de Sarria, que además de Grande de España,
fue caballero de la Orden de Alcántara y comendador de la Zarza y de
Santibáñez. Aunque lo que aquí nos interesa es su función como presidente
del Consejo de Indias, creo importante tener en cuenta algunos aspectos de su
vida, su mecenazgo –tal vez su faceta más conocida-, así como de su papel en
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el ejercicio del poder público, donde su cargo al frente del Consejo de Indias
solo constituyó el paso inicial.

Semblanza biográfica (1576-1622).

Dentro de las “luces olvidadas del Nuevo Mundo”, a las que nos referi-
mos en el presente libro, destaca la figura de este ilustre gallego nacido en 1576,
pero ¿en Monforte de Lemos o en Madrid? Dos de sus más destacados biógra-
fos, el Marqués de Rafal y don Germán Vázquez, aseguraron que el Conde
había nacido en Monforte, pero no fueron capaces de localizar su partida de
bautismo. De este origen ya dudaron don Manuel Hermida Balado y don José
María Álvarez Blázquez, pero fue más recientemente el historiador Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés quien, basándose en sus pruebas de nobleza para la
Orden de Alcántara, concluyó que Madrid era, con casi total seguridad, el
lugar de nacimiento de don Pedro. De todos modos, no cabe duda de que el
de Lemos se convirtió en una de las figuras más importantes de su tiempo,
manteniendo siempre en vigor sus estrechos vínculos con Galicia. Aquí estaba
el solar familiar y, además, la historia del linaje se había vinculado durante
generaciones a los acontecimientos de la historia gallega. Por ello, no es de
extrañar el compromiso del Conde al defender la necesidad de que el viejo
Reino tuviese representación en las Cortes. Además, en su alegato El Búho
Gallego no dudó en referirse a esta tierra como “Galicia, mi patria”.

Sin embargo, es muy probable que la existencia del colegio monforti-
no de la Compañía de Jesús –fundado por su tío abuelo don Rodrigo de
Castro, cardenal arzobispo de Sevilla- hubiese tenido un papel fundamental
en la formación de don Pedro Fernández de Castro, quien pasaría sus prime-
ros años entre Monforte y Madrid –donde consta que fue menino en la corte
de Felipe II-. Como vemos, aparecen ya desde momentos muy tempranos los
vínculos de los Lemos con los jesuitas -que se repetirán constantemente y, en
especial, en la figura del X titular de la Casa, el virrey del Perú-, así como su
participación política al servicio de los Austrias.
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Después de ampliar sus estudios en la Universidad de Salamanca,
donde posiblemente adquirió y consolidó su placer por la lectura y la escritu-
ra -bases para su futuro mecenazgo-, su vida pasó a estar estrechamente vin-
culada al universo cortesano.

EL LINAJE: FAMILIA, MATRIMONIO Y SUCESIÓN.

Pero, antes de profundizar en la carrera política de este gallego –si no de
nacimiento, al menos sí de sentimiento-, conviene recordar que don Pedro
Fernández de Castro era el primogénito de uno de los nobles gallegos más
importantes de la época, don Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, VI
conde de Lemos, y de doña Catalina de Zúñiga y Sandoval, hija del Marqués de
Denia y nieta, por línea materna, del duque de Gandía, san Francisco de Borja.

Siguiendo el estricto orden de la primogenitura, don Pedro sucedió a
su padre en la titularidad de la Casa condal, después de que éste hubiese falle-
cido el 19 de octubre de 1601 en la ciudad del Vesubio, mientras desempeña-
ba el cargo de Virrey de Nápoles. Pero no solo había servido a la Corona su
padre, sino que también lo hizo la Condesa viuda, su madre, quien llegó a ser
nombrada, posteriormente, Camarera mayor de la Reina. 

Cumpliendo con el deber del linaje y aspirando a conseguir la perpetua-
ción del mismo, el que todavía era simplemente Marqués de Sarria se casó con
doña Catalina de la Cerda y Sandoval, hija del duque de Lerma, don Francisco
de Sandoval y Rojas, y de la mujer de éste, doña Catalina de la Cerda, Camarera
mayor de la reina Margarita. Se trataba de un matrimonio entre primos –pues
el de Lerma era hermano de la madre de don Pedro-, que, sin lugar a dudas,
tenía importantes ventajas para la Casa de Lemos. La propia dote de la futura
condesa se comprobó magnífica, concorde a su estado y a la posición que ocu-
paba en ese momento su familia. De todos modos, si bien este matrimonio fue
ventajoso para la promoción de la Casa de Lemos, no dio sus frutos en lo que a
la esperada sucesión se refiere. Los condes no llegaron a tener descendencia lo
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que, a la muerte de don Pedro, acaecida el 19 de octubre de 1622, convirtió a
su hermano, don Francisco Ruiz de Castro, en el sucesor del condado de Lemos
y títulos anejos. Siete años después de su muerte, don Pedro Fernández de
Castro fue trasladado al convento de las Clarisas de Monforte, institución que
había sido promovida por su esposa y donde ella misma terminó profesando.

LAS RELACIONES CORTESANAS: ENTRE LO PERSONAL Y LO POLÍTICO.

Hemos visto el universo familiar del Conde, pero ¿por qué resulta nece-
sario conocer las relaciones personales de este personaje? ¿El linaje, la familia,
la parentela y, también, los dependientes? Porque, sin duda, estas relaciones de
lo podríamos llamar universo privado o doméstico, son la base sobre la que se
construyó en el Antiguo Régimen la proyección y participación pública de los
individuos. No se trata de aportar datos para construir un discurso erudito,
sino de aproximarnos a los fundamentos últimos de la participación social de
los individuos; algo que también es extensible para el caso de nuestro segun-
do personaje, el X Conde de Lemos, cuyas relaciones familiares y políticas ya
han sido puestas de manifiesto en los trabajos de algunos de sus biógrafos,
como Lohmann Villena o Vargas Ugarte. 

Sin poner en duda la valía del VII Conde de Lemos, no podemos decir
que los altos cargos que desempeñó a lo largo de su vida sean el resultado de
un sistema esencialmente meritocrático. En ello, tuvo una importancia fun-
damental su linaje -y por esto hemos comenzado nuestro trabajo aludiendo al
pasado de la Casa condal de Lemos-, pero también su matrimonio con la hija
del Valido de Felipe III, y, las relaciones personales y políticas que pudo llegar
a establecer a lo largo de su estancia en el entorno cortesano. Hemos de recor-
dar, en este sentido, los interesantes trabajos de Norbert Elías sobre la impor-
tancia de la actividad cortesana como forma de hacer política.

Como acabamos de señalar, la vida en la Corte del VII Conde de
Lemos estuvo muy ligada a la suerte de su tío y suegro, don Francisco de
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Sandoval y Rojas, marqués de Denia. Estamos en la época del valimiento. Al
poco de instalarse en el trono, Felipe III escogió a don Francisco como su
hombre de confianza, comenzado un período donde la austeridad del segun-
do Felipe dio paso al boato, la fiesta y el ocio. Don Pedro participó en este
ambiente cortesano, apostando especialmente por las reuniones de carácter
literario, donde conoció a personalidades tan destacadas de las letras españo-
las como Lope de Vega, quien acabó por convertirse en su secretario.

Tras su matrimonio con doña Catalina, el Rey lo nombró gentilhom-
bre de Cámara. Comenzaba así su carrera política y su participación activa en
los acontecimientos de la Corte. Entre los primeros, estuvo el espléndido reci-
bimiento que el Valido preparó a la nueva reina, doña Margarita de Austria,
con la que Felipe III se había casado por poderes. Don Pedro no solo acudió
a Valencia, sino que también acompañó a la pareja real en su viaje de vuelta a
Madrid tras la ratificación de los desposorios el 18 de abril de 1599. Sólo era
el punto de partida de su carrera pública.

Pero, a pesar de su capacidad y buen hacer en el ejercicio de los altos
cargos que desempeñó –fuese como presidente del Consejo de Indias o como
virrey de Nápoles-, su carrera política se vio finalmente truncada con la caída
en desgracia de su suegro y protector, el Duque de Lerma.

El mecenazgo cultural.

Como ya se ha señalado, uno de los mayores legados que ha dejado el
Conde de Lemos fue el derivado de su labor como mecenas de las principales
plumas de su época. Bajo su protección nos encontramos a figuras como Lope
de Vega o Miguel de Cervantes, pero también a muchos otros que se benefi-
ciaron de su patrocinio, como los hermanos Argensola, Mira de Amescua,
Diego de Arce, etc.

La residencia condal en Madrid se convirtió en lugar de encuentro de
la flor y nata de las letras y la sociedad de su época: por allí pasaron también
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Góngora y Quevedo, quien le dedicó el primero de los sueños, Del Juicio
Final, y el titulado El alguacil endemoniado.

Por su parte, Miguel de Cervantes no solo le dedicó la segunda parte
del Quijote en 1615, sino que, anteriormente, había hecho lo mismo con las
Novelas ejemplares. Incluso, después de recibir la unción de enfermos, el céle-
bre escritor aún tuvo tiempo de escribir la carta que precede a los Trabajos de
Persiles y Segismunda, donde declaró su agradecimiento y afecto por el Conde.

Tampoco podemos olvidar que el patrocinio condal, siguiendo la este-
la de sus antepasados, también se proyectó hacia otros ámbitos como el
mundo conventual. Así, al Conde y a su esposa se deben las fundaciones del
convento de San Jacinto y el de Nuestra Señora de la Concepción, ambos en
la villa de Monforte.

El ejercicio del poder público.

Pero si por algo nos interesa aquí la figura del VII Conde de Lemos es
por su papel en el ejercicio del poder público y, dentro del mismo, como pre-
sidente del Consejo de Indias. Un reflejo evidente de su vida política lo con-
servamos en el epitafio que se le dispuso en el convento de las Clarisas mon-
fortinas, en el que se dice “Aun de pocos años, presidió el Consejo de Indias, con
tanto acierto que le pudo contar la prudencia por de siglos. Fue virrey de Nápoles,
imitando, con tanta grandeza, la majestad del Rey que respetó en el la fortuna la
verdad de Felipo. 3.º Después fue Presidente de Italia. Maior en todo que la embi-
dia, superior a su fortuna, igual solo a sí mismo, siempre el aplauso de todos”.

Como vemos, no solo el Nuevo Mundo tuvo importancia en la carrera
del Conde, sino también, y de forma más destacada aún, el territorio italiano.
Como virrey de Nápoles (1610-1616) podemos señalar su buen hacer en el
saneamiento de la Hacienda y la Administración real, la realización de obras
públicas y sociales o, también, el inicio de diversas empresas militares en la pro-
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pia Italia o contra la amenaza turca. Además, en su vida napolitana, don Pedro
Fernández de Castro desarrolló una intensa actividad cultural y de mecenazgo.

Después de ejercer como virrey de Nápoles, el conde de Lemos regresó
a Madrid donde desempeñó el que sería su último gran cargo político: la pre-
sidencia del Consejo de Italia. Sin duda, esto le permitió reintegrarse en la vida
cortesana, donde se puso de manifiesto nuevamente su predisposición hacia el
mundo de las letras y de los artistas. Pero, una vez que cayó el Duque de Lerma,
el propio don Pedro solicitó permiso al Rey para abandonar su cargo y retirar-
se a sus tierras de Galicia. Comenzaría así una nueva y última etapa de su peri-
plo vital (1618-1622), durante la cual se integró en la vida pública gallega, 
desarrollando una intensa actividad en la administración de sus estados, así
como en todo lo relacionado con su mecenazgo y religiosidad. Entre lo más
destacado de sus actuaciones podemos señalar su ya mencionada obra El búho
gallego, escrita hacia 1620, en la que ponía por escrito la reivindicación gallega
del voto en Cortes. Más allá de ser representada por Zamora, Galicia quería
tener derecho a voto por sí misma, como antiguo Reino que había sido.

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE INDIAS (1603-1609).

Del mismo que en la estructura política de la Monarquía hispánica coe-
xistían realidades y espacios muy diversos que mantenían sus propias particula-
ridades, el aparato administrativo de los Austrias se caracterizó por ser colegia-
do y contar con diferentes Consejos territoriales o temáticos como el de Castilla,
el de Aragón, el de Indias, el de Estado, el de Hacienda, el de Guerra o el de la
Inquisición. Por lo tanto, debemos partir de la consideración de que el Consejo
de Indias estaba plenamente integrado en el seno de este sistema polisinodial.

Creado mediante una Real Cédula de 1524, el Consejo de Indias cons-
tituía la más alta autoridad en materia legislativa y administrativa del imperio
americano, después del Rey. Tras las pertinentes deliberaciones, los acuerdos
adoptados por el Consejo sobre cuestiones concretas eran elevados al
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Monarca, quien emitía sobre cada particular la decisión final para redactar las
pertinentes disposiciones, promulgarlas y ordenar su ejecución. 

De esta forma, el Consejo de Indias, encabezado por don Pedro, tenía
un poder muy amplio en todo lo que respecta al gobierno del Nuevo Mundo
(política, legislación, hacienda, comercio, Iglesia, ejército, etc.). Incluso, como
ha señalado Manuel Hermida Balado “aunque de real nombramiento, depen-
dían en gran manera de tan elevado puesto las designaciones de virreyes y
demás altos cargos en los países de Ultramar”. Un estudio ya clásico, pero
todavía no superado, sobre dicha institución es el de Ernesto Schäfer, El
Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor adminis-
trativa hasta la terminación de la Casa de Austria.

El nombramiento de don Pedro Fernández de Castro.

Don Pedro tomó posesión de su cargo el 9 de marzo de 1603. Aunque,
como ya hemos señalado reiteradamente, la designación del mismo estuvo
estrechamente ligada al ascenso y poder del duque de Lerma, el Conde
demostró, antes de llegar a la treintena, sus grandes dotes diplomáticas y de
buen estadista. Así, la huella más destacada que dejó el de Lemos en la admi-
nistración metropolitana de América fue la de emprender el saneamiento del
Consejo de Indias e intentar poner orden ante un conjunto de problemas que
abarcaban desde las dificultades para que llegasen los barcos a los puertos de
la Metrópolis, hasta los abusos ejercidos contra los indios.

Como presidente del Consejo, su participación política podía llegar a
ser muy amplia, fuese de forma directa o indirecta. Podía intervenir en la
designación de virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, presi-
dentes e, incluso, teniendo en cuenta el derecho de patronato, influir en las
propuestas de los candidatos para ser designados arzobispos, obispos u otros
cargos eclesiásticos, tanto en América como en las Filipinas. A estos meneste-
res dedicó sus esfuerzos don Pedro, cuya presidencia coincidió en parte con el
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traslado de la corte a Valladolid, de donde regresó a Madrid en 1606, y que
compatibilizó, desde 1607, con las tareas propias de la Procuraduría General
de la Orden de Alcántara. 

A través de su persona, tenemos un testimonio directo del interés de la
Corona por designar autoridades competentes en los diferentes niveles de la
administración indiana. Así lo demuestra una carta del Conde, en calidad de
presidente del Consejo de Indias, dirigida a la Universidad gallega con la
intención explícita de que le hiciesen una propuesta de designación “las per-
sonas que en esta universidad han dado muestras de virtudes y letras, para que la
elección de las Audiencias de Indias sea acertada”.

Según relata Hermida Balado, la presidencia del Conde comenzó con
una pequeña contrariedad en la ceremonia de la toma de posesión. Al parecer,
los miembros del Consejo se descubrieron ante los títulos nobiliarios, pero no
se pusieron en pie cuando éstos entraron, lo que generó un profundo males-
tar entre los Grandes. Y es que, no era ninguna novedad, que el complejo cere-
monial cortesano y, más precisamente su alteración, generase importantes ten-
siones sociales y enemistades personales. 

Pero, en términos generales, los biógrafos de don Pedro Fernández de
Castro han destacado sus aciertos, así como las diversas ocasiones en las que
puso de manifiesto su integridad, incluso “enfrentándose” o, al menos, tratan-
do de distanciarse de su suegro, el Valido. Veamos, pues, sus actuaciones en
cuestiones como la Cámara de Indias, las reformas del Consejo, la recopila-
ción de la legislación indiana, etc.

La Cámara de Indias.

La Cámara de Indias era un organismo especializado que había sido
creado, mediante Real Cédula del 25 de agosto de 1600, para asumir compe-
tencias como los nombramientos en América, aconsejar sobre la distribución
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de mercedes o prestar atención a otras cuestiones diversas que, con la creación
de la misma, quedaban desligadas del Consejo de Indias. Aunque don Pedro
formaba parte de esta institución en su condición de presidente del Consejo,
pronto descubrió la inoperatividad de sostener este nuevo organismo que, ase-
mejándose a una comisión del Consejo de Castilla, complejizaba, aún más, el
ya de por sí sobredimensionado aparato administrativo. 

A esto se sumaba que los miembros del Consejo se sentían menospre-
ciados ya que, salvo cuestiones específicas como la vista de residencias de los
funcionarios, la superintendencia de la Casa de Contratación o los negocios
de justicia, apenas tenían menesteres de los que ocuparse. Al mismo tiempo,
los constantes conflictos que se producían en el seno de la Cámara ante el
nombramiento de cargos ultramarinos –pues cada uno quería imponer a sus
propios candidatos- estaban dañando seriamente la imagen de este órgano de
reciente creación. 

Por todo ello, el de Lemos no dudó en presentar al Valido, promotor
último de la Cámara -con la que pretendía beneficiar a sus amigos y familia-
res-, un memorial en que se detallaba el porqué de la conveniencia de supri-
mirla. Sin duda, uno de los grandes perjuicios de mantener el sistema de nom-
bramientos a través de este organismo era que estos recaían en muchas ocasio-
nes en personas no cualificadas. Ante ello, don Pedro se manifestó rotundo al
afirmar que “sería más conveniente al servicio de Su Magestad y bien de los nego-
cios, que se junten las materias y no haya más que un tribunal”.

Así se hizo. El 16 de marzo de 1609, mediante Real Decreto, se reinte-
graron en el Consejo de Indias las atribuciones de la Cámara, además de esta-
blecer el número de consejeros en ocho y promulgar un conjunto de ordenan-
zas, cuyo objetivo último era garantizar la honradez y competencia de los
miembros del Consejo. El hecho de que estas indicaciones se encuentren
explícitamente en el texto es una evidencia clara de los problemas de corrup-
telas y favores que debía de padecer la administración hispánica. 
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De todos modos, pese a los cambios, lo que sí perduró fue el interven-
cionismo del duque de Lerma en el Consejo, incluso en contra de las disposi-
ciones del VII Conde de Lemos. Si ya había favorecido a don Francisco
Duarte, factor de la Casa de Contratación, promoviendo su nombramiento
como presidente de esta institución, el de Lerma también lo ayudó a conseguir
su objetivo de acudir a las reuniones del Consejo de Indias lo que, previamen-
te, le había sido denegado por don Pedro Fernández de Castro. Aunque es cier-
to que no podría asistir en los momentos en que se discutiesen cosas relativas
a su persona, lo que se pone de manifiesto con este episodio es la gran capaci-
dad de intervención que poseía el Valido de Felipe III sobre el Consejo.

Las reformas en el Consejo de Indias.

Como acabamos de señalar, la Real Cédula de 1609 no solo puso
punto y final a la Cámara de Indias, sino que esta medida se acompañó de
otras como la reducción del número de secretarías. De esta manera, se pasaba
de cuatro, instituidas en 1604 en el contexto de la Cámara, a solo dos: mien-
tras una se encargaría de los asuntos de Perú, Nueva Granada y Chile, la otra
se responsabilizaría de los de Nueva España, las Filipinas, Guatemala y las
Antillas. Suponía un cambio sustancial respecto a la realidad precedente, en la
cual dos secretarios eran destinados al Consejo de Indias –haciéndose cargo de
los asuntos relacionados con el gobierno, la guerra, la hacienda, el reparto de
los negocios de flotas y llevando cada uno la correspondencia respectiva con
la Casa de Contratación, debiendo asistir, además, a las sesiones del Consejo
y de las Juntas de Hacienda y Guerra de Indias-, y los otros dos secretarios,
con esquemas similares, se asignaban a la Cámara.

Otro de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente don
Pedro fue el de los salarios. Como presidente del Consejo, cobraba un millón
de maravedíes, mientras que a cada uno de los consejeros le correspondía
medio millón. Sin embargo, estas cantidades eran libradas a través de la
Pagaduría General de Castilla, abonándose a base de moneda de vellón, la cual
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había sido desvalorizada por la reforma monetaria de 1602. Por ello, se pedía
insistentemente el incremento de estos salarios como medio para hacer frente
a esta desvalorización del dinero que estaba convirtiendo en muy bajos los
salarios a percibir. A ello se añadía lo que parecía ser una constante: la impun-
tualidad en el pago de los mismos. Y es que el déficit de la Monarquía era un
grave problema que ya se había planteado en diversas ocasiones a lo largo del
reinado de Felipe II y, por ello, era necesario buscar alternativas para poder
pagar la ascendiente deuda contraída. 

El VII Conde de Lemos se preocupó por proponer una solución a este
problema, que sería finalmente aceptada: librar los salarios del Consejo por
partes iguales en las rentas de los oficios vendibles de la Nueva España y del
Perú. Con este objetivo, se dio orden a los oficiales reales para que enviasen
unos 13.250 ducados por cada virreinato. 

Otra de las cuestiones que se le plantearon a don Pedro fue el de las
dificultades para la consolidación del sistema de Juntas. Antes de acceder a su
presidencia, se había favorecido la creación de estas pequeñas comisiones,
encargadas de tratar asuntos concretos, fundamentalmente, en cuestiones de
guerra o hacienda. Sin embargo, dicho sistema de organización no terminó de
consolidarse, como tampoco lo hizo durante el mandato de don Pedro
Fernández de Castro. Por otra parte, éste sí propuso la creación de algunas pla-
zas de “capa y espada” para que, al menos, parte de ellas fuesen delegadas para
la Junta de Guerra donde, sin duda, se necesitaban consejeros conocedores de
las cuestiones militares.

La recopilación de las Leyes de Indias.

También fue durante la presidencia del Conde de Lemos cuando se
intentó avanzar en una tarea ardua, pero que se veía necesaria, cuando no
urgente. Hablamos de poner fin al gran caos legislativo que se extendía por las
colonias, ordenando el conjunto de Leyes de Indias que se habían ido promul-
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gando desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, hacía ya más de un siglo.
Se trataba de normativas generales que se referían a una gran variedad de
asuntos, tales como la relación de los colonos con las poblaciones nativas, las
facultades y prerrogativas de los distintos funcionarios o las normas de actua-
ción ante las circunstancias más diversas. Es cierto que el de Lemos no fue ni
el primero que quiso llevar a cabo esta tarea, ni tampoco el que logró poner-
le fin, formando un cuerpo general legislativo completamente ordenado. Sin
embargo, es un indicio más de la entrega y la buena gestión que don Pedro
deseó emprender desde su posición política privilegiada. 

Fue en 1603 cuando el presidente del Consejo encargó el proyecto al
licenciado Diego Zorrilla, hijo de un oidor de la Audiencia de Quito. Para tal
empresa, éste disfrutó de la ayuda de dos escribientes, así como de la del licen-
ciado Aguilar y Acuña –o tal vez la del propio don Pedro- para compulsar las
diferentes disposiciones con las contenidas en los cedularios. El resultado final
fue de nueve libros que, a pesar de no conservarse en la actualidad, sí serían
un buen punto de partida para las posteriores recopilaciones legislativas que
se llevaron a cabo en los siglos XVII y XVIII.

La asistencia espiritual de Indias.

Otra de las constantes preocupaciones de la administración americana era
la de la asistencia espiritual de todos los indios que, gracias a los procesos de evan-
gelización, se habían ido incorporando al conjunto de la Cristiandad católica.

Además de velar por el buen cumplimiento de la empresa evangeliza-
dora y por la designación de candidatos idóneos para que ocupasen los cargos
eclesiásticos en América, en 1603 se planteó ante el Consejo de Indias y, final-
mente, se llevó a cabo, la reorganización del obispado de Los Charcas, que,
ante su espectacular crecimiento, quedó dividido en dos: uno con sede en la
ciudad de la Barranca de Santa Cruz de la Sierra y otro con sede en La Paz.
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Los servicios personales de los indios.

El 26 de mayo de 1609 se promulgó una importante Cédula Real, aus-
piciada por el Conde de Lemos, en la que se planteaban cuestiones como los
servicios personales y el trabajo de los indios, así como la libertad de los mis-
mos. Sin duda, éstos era algunos de los más importantes problemas sociales
que se extendían por América, sobre todo, después de haber fracasado diver-
sas medidas promulgadas en el s. XVI, relativas al tratamiento de los indios
por parte de los encomenderos, la corrección de los abusos y las medidas para
la regulación del trabajo de los indígenas. Como se puede leer en los trabajos
que reúne este libro, la preocupación por los indios y la defensa de sus dere-
chos fue una constante por parte de estas “luces olvidadas” que desempeñaron
diversos cargos relacionados con la Administración americana. 

Lo que ahora se prohibía, mediante la “segunda cédula grande de los servi-
cios personales”, era que los españoles se prestasen, los unos a los otros, los aboríge-
nes americanos, que los vendiesen, donasen o, incluso, que los dejasen en heren-
cia como si de esclavos se tratase. Al mismo tiempo, más allá de dignificar su situa-
ción, se aspiraba a mejorar sus condiciones de vida a través de medidas como la
fijación de un peso máximo que podrían ser obligados a cargar, el establecimien-
to de un horario de trabajo o la determinación de los salarios a percibir. 

Es probable que el propio Conde de Lemos, como Presidente del
Consejo de Indias, hubiese encargado al franciscano Juan de Silva, que cono-
cía bien la realidad indiana del Perú, un memorial sobre las condiciones de tra-
bajo de los indios. Pero, más allá de su cargo, don Pedro continuó dando bue-
nas muestras de su sensibilidad para con los habitantes del Nuevo Mundo, tal
como lo demuestra una carta, fechada en 1619 y dirigida a su camarero, en la
que daba instrucciones respecto a la administración de sus rentas en Indias: 

“Esos miserables indios suelen padecer grandes vejaciones, así por
cuenta de sus encomenderos, como también en el servicio de los obrajes. Por
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reverencia de Dios, que vuestra merced mire mucho por esos que me tocan
y no se le dé nada que venga menos dinero a España, a trueque de que ellos
viven sin agravio y con comodidad…”.

La gobernación de los Quixos y Macas.

Hombre de letras, don Pedro Fernández de Castro dejó escrita de su
propia mano la obra Descripción de la gobernación y provincia de los Quixos y
Macas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional con fecha del 16 de febre-
ro de 1608. Como era propio de las obras de estas características, en la misma
se recogen datos sobre los pobladores de la zona, referencias geográficas de esta
provincia -que eran enviadas al Consejo por parte de la Audiencia de Quito-
o indicaciones sobre el clima. De lo que no cabe duda, es de que su concep-
ción y materialización fue posible gracias a la documentación recogida por
don Pedro durante su mandato como presidente del Consejo.

La conquista de las Islas Molucas.

Más allá de las Indias Occidentales, en tiempos de don Pedro
Fernández de Castro, tuvo lugar la conquista del archipiélago de las Molucas.
Corría el año de 1606 y tal suceso se vio como un importante logro ya que
estas islas, situadas al sur de las Filipinas, eran el único territorio oriental en el
que se encontraba el clavo, especia de gran valor comercial.

Apoyado por el gobernador de Filipinas y por los jesuitas, don Pedro
consiguió el consentimiento real para enviar una flota de unos mil cuatrocien-
tos españoles y trescientos cuarenta indios, comandados por el gallego Juan
Gallinato, a las Molucas. 

Cierto es que la conquista del archipiélago, celebrada el 10 de abril de
1606, no fue definitiva. Sin embargo, fue un gran logro del momento y el
propio Conde se encargó de legar a la posteridad memoria sobre el mismo.
Para ello encargó a su amigo Bartolomé Leonardo de Argensola que escribie-
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se una obra sobre los acontecimientos. En 1609 apareció, patrocinada por don
Pedro, La conquista de las Islas Molucas y el éxito de la obra se constató rápi-
damente a través de su difusión mediante traducciones al alemán y al francés. 

Valoración de su presidencia.

En general, parece haber unanimidad al presentar a don Pedro como
ejemplo de responsabilidad y hombre con gran capacidad de trabajo, dedica-
ción e interés por todos los aspectos que concernían al Consejo de Indias.
Además, Schäfer destaca su gran valía y carácter amable, lo que le permitiría
conciliar los mandatos reales con las peticiones de los miembros del Consejo
y de otros subalternos, lo que no siempre resultaba fácil. Por otra parte, sus
biógrafos también han insistido en destacar su integridad, lo que lo llevó a
“enfrentarse” o, al menos, a distanciarse en algunos asuntos como el de la
Cámara de Indias, de las opiniones de su suegro, el Duque de Lerma. 

Sin lugar a dudas, la huella de la Casa condal de Lemos en la adminis-
tración americana durante la presidencia de don Pedro fue muy positiva, lo
que repercutió favorablemente tanto en la propia Colonia, como en el ascen-
so social y político del Conde y, en última instancia, del conjunto del linaje.

Los X Condes de Lemos, virreyes del Perú. 

Utilizo el plural, “los X Condes de Lemos”, porque quiero centrarme
ahora no solo en la figura de don Pedro Antonio Fernández de Castro
Andrade y Portugal (1632-1672), X conde de Lemos, sino también en la de
su consorte doña Ana Francisca Hermenegilda de Borja y Doria (1640-1706),
hija del VIII duque de Gandía, don Carlos de Borja y Centellas, y de doña
Artemisa María Ana Teresa Gertrudis, princesa de Doria de Melfi.

Don Pedro Antonio nació en 1632 y era el hijo primogénito de don
Francisco Fernández de Castro y Portugal, IX conde de Lemos, que fue virrey
en Cerdeña y en Aragón, y de doña Antonia Girón y Enríquez de Ribera. A
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su vez, era nieto de don Francisco Ruiz de Castro y Portugal, virrey de Sicilia,
que había heredado la Casa condal de Lemos de don Pedro Fernández de
Castro, nuestro anteriormente citado presidente del Consejo de Indias. 

En 1654, el futuro virrey se casó con doña Ana Francisca de Borja,
viuda del Marqués de Távara, que procedía de una de las familias más célebres
de Aragón: los Borja. Como sabemos, éstos habían llegado a ocupar la sede
papal en el siglo XV con Calixto III y el famoso Alejandro VI. Además, doña
Ana Francisca era nieta en cuarta generación del IV duque de Gandía y mar-
qués de Bombay, que subió a los altares con el nombre de San Francisco de
Borja y también era descendiente de don Francisco de Borja y Aragón, virrey
del Perú entre 1614 y 1621. 

En nombre de su hijo Carlos II, la reina regente, doña Mariana de
Austria, nombró en 1666 a don Pedro Antonio Fernández de Castro, virrey
del Perú. Además de ser el X Conde de Lemos, también era conde de Andrade
y de Villaba, marqués de Sarria y de Gattinara, y duque de Taurizano. Accedió
al cargo, en substitución del Conde de Santisteban, con 35 años y parece que
en su elección jugó un papel fundamental el Padre Nithard, jesuita que ejer-
cía como Confesor de la Reina. Como ya hemos dicho anteriormente, la vin-
culación de los Lemos con la Compañía de Jesús venía de lejos y, en este caso,
reforzada por el matrimonio con la descendiente de San Francisco de Borja,
parece que fue fundamental para que, a la postre, don Pedro Antonio llegase
a convertirse en el candidato más idóneo para desempeñar el cargo. 

Aunque los diferentes autores destaquen su inteligencia, energía y tena-
cidad, el Conde aún era un personaje relativamente joven, que no había desem-
peñado cargos de gran relevancia política hasta ese momento. Por ello, parece
evidente, una vez más, que la participación política de un Lemos en la adminis-
tración indiana, especialmente en un puesto tan codiciado como éste, estuvo
vinculada a un juego de pactos y alianzas que poco tenía que ver con el sistema
meritocrático, tal y como ya hemos señalado al principio de nuestra exposición. 
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A pesar de todo, lo cierto es que, en su papel como Virrey, el de Lemos
fue el encargado de administrar, como delegado y en nombre de su Majestad,
la gran demarcación territorial que correspondía al Virreinato del Perú, y a
ello dedicó no pocos esfuerzos.

Don Pedro Antonio Fernández de Castro: 
las claves de un gobierno (21-X-1666 a 6-XII-1672).

Meses después de su nombramiento, ya en el año de 1667, don Pedro
Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal llegó a América acompaña-
do de su mujer. Tras pasar por Panamá, llegó al puerto del Callao y fue reci-
bido en Lima, capital del Perú, con grandes fiestas y honores, tal y como ha
señalado Mendiburu. Y es que la llegada de los Virreyes implicaba la puesta a
punto de un magnífico ceremonial, en el que se desplegaba todo un progra-
ma de exaltación del poder y de la autoridad. 

La actuación política del X Conde de Lemos estuvo encaminada a
hacer frente a los múltiples problemas que se extendían por el conjunto del
territorio virreinal. Estamos hablando de un importante déficit en la
Hacienda Real, los ataques de piratas y corsarios que saqueaban y destruían el
litoral del Pacífico o la necesidad de reactivar la explotación minera ante la cri-
sis de la producción de plata del Potosí o el agotamiento de las minas de
Huancavelica, entre otros. 

La administración de Justicia también se había visto perjudicada en los
últimos tiempos: porque, si bien los oidores apenas conseguían hacerse escu-
char, la autoridad de la Real Audiencia tampoco lograba imponerse. 

LA REBELIÓN DE LOS HERMANOS SALCEDO.

Tal vez el problema más grave que tuvo que afrontar el Virrey nada más
llegar al Nuevo Mundo fue el de la rebelión de los hermanos andaluces José y
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Gaspar de Salcedo. Los fuertes desórdenes sociales que surgieron entorno a
estos dos ricos empresarios mineros se desencadenaron hacia 1665, debido a las
pretensiones de éstos de controlar las ricas minas de plata de Laicacota, situa-
das en la zona de Puno, que habían sido descubiertas apenas una década antes.
El objetivo de los hermanos Salcedo era conseguir condiciones más favorables
para la explotación de sus minas a través de la mita, lo que terminó por provo-
car numerosos conflictos y una auténtica espiral de violencia, sobre todo, entre
los colonos andaluces y vascos, pero también entre los castellanos y gallegos, a
los que se añadió la participación de la población criolla y la de aquellos que se
encontraban en la zona, aunque no hubiesen conseguido trabajo. 

A pesar de todos estos desórdenes y atropellos, la autoridad de los
gobernadores, de los oidores y de las demás estancias administrativo-guberna-
tivas de la Colonia no había logrado poner fin a tal situación. De hecho, los
rumores insinuaban que muchos de los altos funcionarios virreinales estaban
comprados por los Salcedo, entre ellos don Bartolomé de Salazar, don
Fernando de Velasco o don Pedro González de Güeme, entre otros muchos.
Y puede que en esto haya no poco de verdad ya que, entre las recomendacio-
nes que se le habían hecho al Conde de Lemos antes de emprender su viaje a
América, estaba la de desconfiar de muchos responsables del gobierno ameri-
cano, ya que la corrupción -de cara a un rápido enriquecimiento personal-,
parecía ser una práctica bastante habitual en las colonias.

Como bien ha señalado Lohmann Villena, la firmeza del Virrey en su
objetivo por restaurar el orden y la autoridad en América fue lo que le llevó a
poner fin a todos estos sucesos de Laicacota, donde los hermanos Salcedo
habían instaurado prácticamente un gobierno paralelo al del Virreinato.

Después de llamar a Lima al rico Gaspar de Salcedo, que había resisti-
do los intentos de intervención de anteriores virreyes como el Conde de Alba
de Liste o el Conde de Santisteban, don Pedro Antonio Fernández de Castro
lo apresó y procedió al embargo de sus bienes. Al mismo tiempo, decidió pre-
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sentarse en el lugar de los hechos, para encargarse él mismo de poner orden
en los territorios de Puno. Acompañado de una tropa de unos 300 hombres,
bien armados y disciplinados, el Virrey consiguió que el otro hermano, José
de Salcedo, que desempeñaba el cargo de Justicia Mayor, se rindiese, siendo
condenado a muerte, al igual que otros rebeldes. Mientras tanto, muchos
otros padecieron la pena del destierro. 

Con un auténtico afán de ejemplaridad, la represión del Virrey llegó a
manifestarse de manera tan rotunda que ordenó la destrucción de las más de
2.000 casas que componían la villa de San Luis de Alba, donde vivían muchos
partidarios de los Salcedo. Posteriormente, decidió fundar un nuevo núcleo de
población, San Carlos de Puno, cerca del lago Titicaca. El nombre de dicha
villa pretendía rendir homenaje al rey Carlos II, del que don Pedro no dejaba
de ser su representante en tierras americanas. 

LA CUESTIÓN DE LA MITA Y LA DEFENSA DE LOS INDIOS.

En lo relativo a la situación de los indios, el Conde de Lemos planteó
la compleja cuestión de la supresión de la mita, que tanto habían defendido
los Salcedo. Sin embargo, tras 1672, es decir, tras la muerte del Virrey, la
misma continuó funcionando con total normalidad. 

Esta institución, organizada por el virrey Toledo, era una de las grandes
preocupaciones de don Pedro Antonio ya que implicaba, en la mayoría de los
casos, la realización de trabajos forzados en las minas por parte de los indios.
Por ello, el de Lemos dictó severas medidas contra los encargados de la ges-
tión minera con el objetivo de mitigar el duro trabajo de los mitayos. Además,
éstos se vieron beneficiados por el aumento del jornal y por la prohibición,
promulgada el 9 de marzo de 1670, de las labores nocturnas. De esta forma,
se ordenaba que “solo” trabajasen desde la mañana hasta la puesta del sol,
debiendo quedar las noches libres para descansar. En el fondo, lo que propo-
nía el Virrey era una medida de gran calado: reemplazar la mita por el traba-
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jo voluntario de los indios en las minas a cambio de un jornal. Esta actitud
contó con la oposición de varios de los responsables del sistema, pero, ¿en qué
consistía verdaderamente la mita? Procedente del quechua, la palabra signifi-
ca “turno de trabajo” y, en la práctica, era un sistema mediante el cual las
comunidades de indios tenían que prestar una parte de su población para 
desempeñar diversas actividades a favor de los colonos españoles, muy espe-
cialmente, en la explotación de las minas como, por ejemplo, en las de
Huancavelica. Los abusos que, mediante este sistema, se llevaban a cabo con-
tra los indios –quienes se veían arrancados del seno de sus comunidades
durante un largo tiempo-, han sido uno de los episodios más problemáticos y
traumáticos del proceso colonizador. 

En beneficio de los indios, el X Conde de Lemos también tomó medi-
das en relación con la Hacienda Real. Para ello, trató de reformar la cobranza
del tributo indígena, que se veía afectada por las fugas de aquellos que, de esta
manera, evadían su pago. Así, prohibió que los corregidores cobrasen a las
comunidades indígenas la contribución que debían pagar esos desaparecidos,
aumentando, al mismo tiempo, las penas para los evadidos. 

LA DESAUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD VIRREINAL.

Pese a la eficiencia que demostró el Virrey en materias como la restau-
ración del orden y, especialmente, en lo que a la rebelión de los Salcedo se
refiere, en la Corte sus medidas extremas se contemplaron con cierto recelo:
se trataba de ¿justicia o de abuso? Al fin y al cabo, José de Salcedo ejercía el
cargo de Justicia mayor antes de ser condenado a muerte. Por todo ello, se
procedió a desautorizar en parte las medidas del Conde, quien se vio obliga-
do, por ejemplo, a asistir a los funerales del propio ajusticiado. Tampoco sería
del agrado del Virrey ver como el otro hermano, Gaspar, lograba escapar de
su control para embarcarse a España, donde consiguió el indulto real. De
hecho, uno de sus hijos acabó comprando el título de marqués de Villarrica
de Salcedo, concedido por Felipe V en 1703. 
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Sin embargo, no fue éste el único revés que recibió la gestión del
Conde de Lemos en el continente americano. Ya antes de tomar posesión de
su cargo en Lima, y ello se le reprochó posteriormente, el de Lemos había
destituido al gobernador y presidente de la Audiencia de Panamá, don Juan
Pérez de Guzmán y Gonzaga, conocido por sus diversos desmanes. Sin
embargo, las irregularidades que se descubrieron en el proceso acabaron por
propiciar la liberación del presidente de la Audiencia, además de ser anula-
da, por parte del Consejo de Indias, la destitución del mismo y ser obliga-
do el Conde a pagar 12.000 patacones de multa. Este episodio no solo
implicó una desautorización de la actuación gubernativa de don Pedro
Antonio Fernández de Castro en América, sino que también le traería pro-
blemas en el futuro. Así, el Virrey llegó a comprobar con desazón cómo su
correspondencia era interceptada al ser enviada a la Corte a través de la vía
panameña.

LAS RESISTENCIAS A LA AUTORIDAD VIRREINAL.

Otras actuaciones del Conde de Lemos se encaminaron hacia la subs-
titución de aquellos agentes de la Corona que desempeñaban sus cargos con
irregularidades y que manifestaban, de una u otra forma, sus resistencias a
la autoridad virreinal. En este contexto, encontramos decisiones como la
destitución del gobernador y capitán general de Chile, don Francisco de
Meneses, que fue substituido por el marqués de Navamorquende, don
Diego Dávila y Coello. También debemos nombrar aquí las reiteradas ame-
nazas dirigidas contra el corregidor de Potosí, don Luis Antonio de Oviedo
y Herrera, conde de la Granja, de cara a su posible suspensión si no acataba
lo dispuesto por el Virrey a favor de una mejoría en la situación de los
indios. Finalmente, don Luis, aliado de los propietarios mineros, fue desti-
tuido de su cargo. Sin embargo, tiempo después y tras justificar su conduc-
ta en el Potosí, este poeta y dramaturgo consiguió recuperar el gobierno del
corregimiento entre 1674 y 1680.
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LOS COLABORADORES.

Como siempre sucede en estos casos, el ejercicio del poder implica el
establecimiento de redes clientelares y la colaboración de diversos personajes,
que deben tenerse en cuenta para conocer no solo las directrices de una deter-
minada gestión del poder, sino también la eficacia de las mismas. 

Entre los asesores y personajes más próximos a la Corte virreinal en
tiempos del X Conde de Lemos podemos señalar a don Diego de León Pinelo,
rector de la Universidad de Lima, a don Pedro García de Ovalle, oidor de la
Audiencia, o a don Álvaro de Ibarra, quien ya había colaborado con los virre-
yes anteriores y que recibió no pocos elogios y recomendaciones del de Lemos. 

En cuanto a la colaboración gallega en su gobierno, aparecen docu-
mentados don Jacinto Romero de Caamaño y Sotomayor, como primer
secretario –que, en 1667, recibió el pingüe corregimiento de Conchucos
y que escribió una Relación del estado del Perú, que el Conde de Lemos
llenó de advertencias marginales-, don Manuel Suárez de Andrade, como
secretario de cartas, y don Diego de Ulloa Pereira, a quien designó, en
1670, corregidor del Potosí, con órdenes de reformar aquel gobierno,
como así parece que lo hizo.

EL IMPULSO PARA LA BEATIFICACIÓN

Y LA SANTIFICACIÓN DE ROSA DE LIMA.

Más allá de sus actuaciones estrictamente políticas, la huella del Conde
de Lemos en América estuvo muy ligada a su fama de beato y a las diversas
manifestaciones de una religiosidad sincera que, para muchos, rozaba la exa-
geración. 
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En este sentido, cobra gran interés la actitud del Conde y de su esposa
a favor de la beatificación de la que más tarde se convirtió en Santa Rosa de
Lima, primera santa oriunda de las Américas. El 12 de febrero de 1668 se con-
cedió dicha beatificación, siendo realizada la fiesta oficial en la Basílica de San
Pedro el 15 de abril del mismo año. La noticia la recibió el Virrey mediante
comunicación privada el 28 de diciembre y, días después, ante la llegada de la
confirmación oficial, se organizaron grandes festejos como era habitual en este
tipo de ocasiones. 

En la defensa de la Santa limeña se mezclaban no solo los sentimientos
religiosos de los Condes, sino también los intereses políticos, ya que se trata-
ba de una cuestión de gran importancia para los criollos, de cara a su integra-
ción y reconocimiento en el seno de la Cristiandad Católica. 

Con motivo de la beatificación se procedió a la substitución del ataúd de
madera de la Beata por uno de plata a expensas de la propia Virreina. Además,
el 15 de junio de 1670 los Virreyes fueron los encargados de acudir al Callao
para recibir una escultura de Santa Rosa de Lima, procedente de la mismísima
Roma, donde había sido realizada por Melchiore Caffa. Todo esto pone de
manifiesto el interés de las Autoridades civiles por las cuestiones de índole reli-
giosa, que, en esta época, tenían un protagonismo social sumamente destacado.

La canonización de la Santa peruana fue obtenida el 12 de abril de
1671, siendo el primer gran reconocimiento que los criollos recibían por parte
del viejo continente. Además, este caso destaca por su importancia al lograrse
que la Santa fuese nombrada Patrona de las Américas, Filipinas e Indias
Orientales, gracias a la influencia de los Condes de Lemos y a la propia peti-
ción de la Reina Regente doña Mariana de Austria. También fue en este
momento cuando se canonizó a San Francisco de Borja, antepasado de los
Condes, lo que motivó aún más las grandes fiestas que se celebraron en el
Virreinato del Perú. 
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MECENAZGO.

Aunque apenas se han conservado datos sobre la vida cotidiana de los
Condes de Lemos como virreyes del Perú parece que, cuando sus ocupaciones
se lo permitían, don Pedro Antonio Fernández de Castro acudía a las tertulias
literarias que la Virreina organizaba en palacio. 

Por otra parte, el patrocinio condal se extendió a obras arquitectónicas
como la de la iglesia de la Virgen de los Desamparados, que fue inaugurada el
30 de enero de 1672 y donde el Conde de Lemos dispuso que fuera deposi-
tado su corazón. Al ser demolida en 1938, el mismo fue llevado a la Iglesia de
San Pedro, siendo colocado en un nicho entre los altares de San Francisco de
Borja y de San Luis Gonzaga. 

Otra de las obras apadrinadas por el de Lemos fue la Casa de las
Amparadas de Lima, destinada a ser lugar de acogida para las mujeres arrepen-
tidas de “llevar una vida indecorosa”.

***

Tras casi cinco años de gobierno en el Virreinato del Perú -lo que no
deja de ser un breve período dentro de la historia de la América colonial-, el
X Conde de Lemos falleció en Lima el 6 de diciembre de 1672. De todos
modos, no fue hasta agosto de 1673 cuando llegó al Consejo de Indias dicha
noticia, a través de una comunicación oficial de la Audiencia de Panamá.
Terminaba un mandato que, según se desprende del Juicio de Residencia, así
como de lo que hemos visto hasta aquí de forma muy breve y simplificada, se
caracterizó por la voluntad de restaurar el orden y mejorar tanto la realidad
administrativa, como la realidad social de la América colonial. Aunque no
deja de ser una valoración un tanto exaltada, me gustaría recoger aquí las pala-
bras que le dedicó Vargas Ugarte: 
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“Hay que reconocer que con su gobierno se abrió un paréntesis
dentro de la administración pública y de la vida social del Virreinato.
Con él entraron en vigor las leyes, la justicia recobró sus fueros, la
corrupción fue reprimida, la virtud premiada y estimulado el servicio de
Dios y del Rey. La paz y tranquilidad pública tan seriamente perturba-
das, volvieron a reinar y aun los enemigos de la Corona no habrían
intentado nuevas asechanzas contra el dominio hispano de ultramar, si
se hubieran adoptado las medidas insinuadas por Lemos y se hubiese
seguido su política de defensa y protección de las costas de la América”.

Pero, antes de terminar, me gustaría referirme brevemente a la Condesa
de Lemos y al papel que desempeñó en el gobierno de América.

Doña Ana Francisca de Borja.

En su paso por América, doña Ana Francisca de Borja, la condesa con-
sorte de Lemos, pasó de ser “Condesa Virreina” a ejercer como “Virreina
Gobernadora”.

Uno de los hechos que más ha llamado la atención de los historiadores
que se han aproximado a la figura y al gobierno del X Conde de Lemos fue su
decisión de dejar como gobernadora -mientras él acudía a reprimir los sucesos
de Laicacota- a su propia esposa, doña Ana Francisca de Borja y Doria. De
todos modos, en la obra de Basadre, por ejemplo, parece detectarse cierta miso-
ginia en su valoración de estos hechos, ya que no duda en decir que doña Ana
Francisca aceptaría simplemente “con gesto pasivo, como un hijo más” el poder
virreinal. Además, sin que los datos conservados permitan extraer ningún tipo
de conclusión al respecto, divide su gobierno en tres períodos, en función de
su “condición femenina”: “antes del parto, en el parto y después del parto”. 

Desde mi punto de vista, esta elección, que convirtió a doña Ana
Francisca en una auténtica “Virreina Gobernadora” y que, como tal, podría
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actuar “con la misma facultad que lo puedo y debo hacer, sin limitación alguna”,
fue, sin duda, resultado de la confianza y de la buena relación existente entre
la pareja y, al mismo tiempo, deja entrever cómo, aunque solo sea en momen-
tos puntuales, se podían llegar a superar los condicionantes impuestos por el
género, dando paso a una amplia y activa participación de las mujeres en la
vida pública y en la gestión de los patrimonios nobiliarios. Además, aconseja-
do por don Álvaro de Ibarra, el Conde amparó su decisión en el hecho de que
lo que se establecía en las leyes era que, cuando no hubiera Virrey, gobernase
la Audiencia. Sin embargo, en este caso, el Conde sólo abandonaba la capital,
permaneciendo dentro del territorio virreinal.

Más allá de su nombramiento como representante del poder virreinal
en Lima, doña Ana Francisca tendría que estar siempre asistida por una espe-
cie de “Consejo de Regencia” en la práctica. De hecho, se han conservado
algunas instrucciones precisas que limitarían, a la par que ayudarían, a la
“Virreina” en su ejercicio delegado del poder público. Para los negocios de
guerra debía obtener el parecer y la asistencia de don Diego Messía, oidor de
la Audiencia; para los temas de indios, asesorarse con don Álvaro Hurtado, y
para los españoles, con don Diego de León Pinelo. En los asuntos más graves
contaría con el auxilio de don Álvaro de Ibarra, dándole noticia, antes de eje-
cutar cualquier cosa. 

Con estos apoyos, se pidió a la Virreina gobernadora que se responsa-
bilizase de actuaciones concretas como el nombramiento de un secretario de
Cámara o que se pusiese en contacto con el Inquisidor, en relación con el
despacho y la presentación real de los beneficios del arzobispado de Lima y
de los obispados de Trujillo, Huamanga, Arequipa y Cuzco. Si llegaban “avi-
sos” de España, se abrirían en el acuerdo de la forma ordinaria y mandaría
recoger las cédulas, cartas y pliegos intitulados del virrey del Perú y, también,
las cartas que escribieran de Chile, Panamá, Potosí y Quito, pudiendo res-
ponder a las que fuesen de oficio. Para evitar un parón en el comercio, podría
dar licencia a los dueños de bajeles que quisieran salir del Callao hacia los
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puertos donde no existiera prohibición regia. Además, tendría que enviar a
las minas de azogue de Huancavelica 100.000 pesos. Los martes y viernes los
dedicaría a la Sala de desagravios de indios, y los miércoles por la tarde, a la
Junta de Hacienda. Respecto a la población indiana, también se le pedía que
prestase especial atención a la puntualidad del cobro de tributos y al castigo
de los delitos. 

El buen resultado final de la gestión de la Virreina llevó a la propia
Reina Regente, doña Mariana de Austria, a dedicar unas líneas manuscritas a
la Condesa, felicitándola por su buen hacer en las tareas de gobierno:
“Condesa, hame dado mucho gusto todos los buenos efectos que han resultado de
ello; de lo cual quedo con toda satisfacción… Yo la Reina”, a lo que doña Ana
Francisca contestó “solo esta honra pudiera dar aliento a mis fuerças, no a mis
deseos, que no pueden crecer a más en el servicio de Vuestra Magestad. Y cualquier
empeño por mi sangre… Es mui conforme a mis obligaciones”.

El 3 de noviembre de 1668, con el regreso de don Pedro Antonio
Fernández de Castro a Lima, terminó el gobierno de doña Ana Francisca de
Borja y Doria.

De todos modos y a pesar de la excelente gestión desarrollada por su
mujer, el Virrey terminó por recibir un despacho en el que se le advertía: “Pero
en lo de adelante se le advierte que, cuando por ausencia, enfermedad, impedi-
mento y otras causas que previenen las cédulas y las órdenes que están dadas,
hubiere de tener quién gobierne aquellas provincias, se observe puntualmente lo
que en ellas está dispuesto”. Es decir, se le pedía que fuese la Real Audiencia y
no su consorte, la que tomase las riendas del gobierno virreinal.

LA GOBERNADORA A TRAVÉS DE SUS BANDOS.

Con la salida del Virrey a principios del mes de junio de 1668, doña
Ana Francisca pasó a ser la cabeza visible del poder virreinal en Lima. Desde
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casi ese mismo momento, aparecieron diversos bandos en los que la Condesa
consorte de Lemos ejercía como Gobernadora. 

Del día 18 de junio es el dirigido contra los franceses “... y los demás
que tuviesen noticias de ellos... así en este reino como en Tierra Firme [en tiem-
pos coloniales era el nombre que se le daba al Istmo de Panamá] y México, y
en España y Francia, pena de traidores a la Real Corona...”.

El 5 de julio se convocó una reunión de los Oidores, los Alcaldes de
Corte y el Cabildo secular “… y la señora virreina gobernaba este reino por
cuanto fue el señor Virrey Conde de Lemus para las provincias de arriba, que fue
a Arequipa y a Puno...”.

También se ha conservado un despacho de la Virreina nombrando un
empleado para el Tribunal de Cuentas, donde se dice “... Don Pedro Fernández
de Castro y Andrade, conde de Lemos, y doña Ana de Borja, su mujer, condesa de
Lemos, en virtud de la facultad que tiene para el gobierno de estos reinos, aten-
diendo a lo que representa el tribunal, he venido en nombrar y nombro de muy
buena gana...”.

Durante la “regencia” de la Condesa de Lemos, se presentó la flota de
Henry Morgan amenazando las costas del continente americano. En julio de
1668 llegaron las noticias sobre un ataque de Morgan a Portobelo, en el Istmo
de Panamá. Ante esta situación de crisis, parece que doña Ana Francisca no se
amilanó y envió abastecimientos y pertrechos de guerra contra los atacantes,
además de promover rápidamente la organización de un ejército para luchar
contra los que trataban de atacar el Callao. 

También durante el mandato de la Virreina gobernadora se pregonaron
otros bandos relativos a cuestiones diversas. Así, el 22 de septiembre se mandó
“... que no anduviesen vendiendo por las calles si no fueran cuarenta mercachifles
y alistados [registrados] por el gobierno...”. El 30 de octubre emitió otro bando
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en el que disponía que todas las personas que tuviesen trato con los Salcedo,
oralmente o por escrito, lo manifestasen en un plazo de cuatro días, bajo pena
de ser declarados traidores del Rey y, posteriormente, ejecutados. Y, también en
estos últimos días de su gobierno, se ordenó “... que ninguno de los que tuvie-
ren marquetes de cera, no vendiesen a más de 140 pesos el quintal, pena, de 4,000
pesos y para el denunciador la tercia parte, y lo demás para la cámara de S. M. y
los cereros vendan la libra de cera labrada a 12 reales con pena de 100 pesos por la
primera vez, y este bando lo mandó a echar la señora Condesa de Lemus...”.

Algunos de los adjetivos con los que se la ha caracterizado fueron los de
“devota, inteligente, justa, elegante y astuta”. De lo que no cabe duda, es de
que se trataba de una mujer consciente de su deber para con el linaje, con la
que el de Lemos tuvo cinco hijos. Tres de ellos fueron criollos, es decir, sien-
do de padres peninsulares nacieron en tierras americanas. Los dos primeros,
doña María Alberta, nacida en 1665, que se casó con don Manuel Joaquín
López de Zúñiga Sotomayor y Mendoza, XI duque de Béjar, y don Ginés
Miguel Francisco Ruiz de Castro, nacido en 1666 y futuro sucesor del Conde,
habían viajado desde Madrid con sus padres, como se documenta en las rela-
ciones de viajeros conservadas en el Archivo del Consejo de Indias. 

Los hijos peruanos fueron don Salvador Francisco de Borja Ruiz de
Castro y Portugal, nacido el 11 de julio de 1668 durante la gobernación de
doña Ana Francisca; doña Rosa Francisca de Castro y Portugal, que recibió el
nombre de la que se convirtió en la primera santa limeña y que, como ya
hemos visto, acababa de ser beatificada gracias a la intercesión de los Condes
de Lemos, y don Francisco Ignacio Fernández de Castro y Portugal, cuyo
padrino, al igual que en el caso de los anteriores, fue el jesuita don Francisco
del Castillo, quien implantó el Sermón de las tres horas el día de Viernes
Santo, aunque el que se encargó de difundirlo fue el padre don Alonso Messía. 

Antes de morir, el Virrey encargó a su esposa “que cuando la señora
Condesa fuera a España, llevase sus huesos y se enterrasen en Monforte de Lemos,
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en Galicia, adonde están enterrados su padre y aguelos”. Así lo hizo doña Ana
Francisca, quien retornó a la Metrópolis en 1675, después de hacer frente a
las dificultades económicas que dejó tras de sí el Conde.

Conclusiones.

Después de esta aproximación de carácter global a la huella que dejó la
Casa condal de Lemos en el gobierno y en la administración americana, me
parece importante destacar, a modo de conclusión general, que el desempeño
de cargos políticos relacionados con América por parte de los Lemos -ya
hubiese sido desde la Metrópolis o desde las propias Colonias-, no tuvo mayor
significación que la de servir a la Corona. 

Por ello, es importante tener en cuenta que la creciente participación
de la Casa condal de Lemos en el gobierno y en la administración de la
Monarquía hispánica derivó, única y exclusivamente, de su capacidad para
situarse entre la nobleza cortesana y próxima al Rey a lo largo de los siglos XVI
y XVII. De todos modos, tal y como hemos visto en la primera parte de este
trabajo, los vínculos de los Condes de Lemos con el poder regio pueden ras-
trearse ya desde los tiempos anteriores al descubrimiento de América, aunque
se consolidaron posteriormente, en casos como el del VII Conde de Lemos,
que se vio favorecido por la preeminente posición de su tío y suegro el duque
de Lerma, o el del X Conde de Lemos, quien gozó de las simpatías y el apoyo
de los jesuitas. 

Aún así, se podría afirmar que, a pesar de las muestras de buena volun-
tad y de la eficiencia que ambos personajes demostraron en el desempeño de
sus funciones, sus figuras no supusieron grandes transformaciones en la coti-
dianidad de la administración del Nuevo Mundo. De hecho, para don Pedro
Fernández de Castro, VII Conde de Lemos, no fue más que un primer paso
de cara a su propia proyección pública –mucho más destacada a mi parecer
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como Virrey de Nápoles y como mecenas de las letras hispánicas- y, para don
Pedro Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal, fue un lustro en el
que tuvo grandes éxitos, como el final de la revuelta de los hermanos Salcedo,
pero, también, algún que otro episodio en el que fue cuestionado por haber-
se extralimitado en sus actuaciones. De todos modos, la muerte pronto trun-
có el posible desarrollo de una política más elaborada y, quizás, más reformis-
ta, tal y como apuntaban algunas de sus medidas a favor de la supresión de la
mita o de la defensa de los indios. Por ello, disentimos en parte de la opinión
de don Lino Gómez Canedo quien afirmó con rotundidad que “dejó honda
huella en el Perú”. De todos modos sí creemos, como este autor, que hay un
importante contraste entre lo que conocemos de sus actuaciones y lo que, a su
muerte, se pregonó a través de rumores y falsas acusaciones. 

Lo que también hemos de señalar es que estamos ante un linaje que
cumplió con aquello que se esperaba de ellos: servir a la Corona, aunque siem-
pre con la esperanza de verse recompensados a sí mismos y a sus descendien-
tes. Es aquí donde tienen pleno sentido las palabras que dirigió doña Catalina
de Zúñiga y Sandoval, VI condesa consorte de Lemos, a su marido, don
Fernando Ruiz de Castro, en una carta fechada el 20 de octubre de 1595:
“Quando las pesadumbres os apretaren… acordaos que tenéis tres hijos”. Y es que,
los sinsabores del día a día no debían desanimar a los miembros del linaje en
su búsqueda de la gloria personal y de las recompensas para el grupo familiar.

De todas maneras, sabemos que el ejercicio del poder político podía
traer numerosos quebraderos de cabeza. Así lo hemos comprobado con don
Pedro Antonio Fernández de Castro, quien vio cuestionada su autoridad en
diversas ocasiones como ya queda dicho. Sin embargo, él supo mantenerse
firme en su propósito, a pesar de todas estas dificultades. Incluso sabemos
que llegó a morir en una situación de relativas dificultades económicas, lo
que nos permite cuestionar, al menos en este caso, el supuesto enriqueci-
miento personal de los nobles que ejercían altos cargos en América por desig-
nación real. 
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A pesar de todo, no cabe duda de que el desempeño de estos cargos,
ejercidos en nombre de la todavía poderosa Monarquía hispánica, fue lo que
permitió a la Casa condal de Lemos, a este linaje de origen gallego, dejar su
huella en la América virreinal. Una huella que se hizo visible en el Consejo de
Indias con don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos, así como en
el corazón del Virreinato del Perú, donde los X Condes de Lemos, tanto don
Pedro Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal, como doña Ana
Francisca de Borja, dejaron su impronta y el recuerdo de sus actuaciones. 
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