


Interior de la iglesia del Salvador, de Cifuentes. 
En ella fue bautizada la Princesa de Éboli



INTRODUCCIÓN                              

Para Gaspar Muro “Vida de la Princesa de Éboli, Madrid, 1877” (la
mejor biografía de doña Ana de Mendoza, a la que acudiremos en suce-
sivas ocasiones en nuestra exposición), las noticias de los historiadores
españoles son insuficientes para aclarar la cuestión de los amores del
Rey Felipe II con doña Ana de Mendoza; pero pudiendo proceder su
silencio de falta de libertad para hablar de un suceso que no les favorecía,
es preciso acudir en busca de las noticias de los autores extranjeros, que
si algunos de éstos merecen ser recusados como parciales, también hay
testimonios exentos de sospecha, y comparando todas las versiones tra-
taremos de esclarecer la verdad.
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Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli



“Hemos seguido paso a paso (escribe Gaspar Muro) a la Princesa
de Éboli en todos los periodos de su vida y examinando la conducta del
Rey con respecto a esta señora, sin hallar el menor indicio de una pasión
amorosa correspondida o desechada, y sin embargo, es opinión general
que Felipe II mantuvo con ella estrechas relaciones y que su desgracia,
así como la de Antonio Pérez (secretario del rey) y la prolongada prisión
a que ambos fueron reducidos, no tuvieron otra causa que el resenti-
miento del Rey al descubrir que había sido suplantado (en su relación
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Felipe II rey de España



amorosa con la Princesa de Éboli) por su secretario favorito. Tan exten-
dida se halla esta creencia, que sería empeño vano tratar de desarrai-
garla; mas como no por esto sea menos interesante conocer su origen,
preciso es analizar este punto”.

Para Gaspar Muro, dos escritores distinguidos, uno extranjero y otro
español, contribuyeron a difundir la historia sobre los amores de la Prin-
cesa de Éboli y el rey Felipe II: Mr. Mignet en su interesante obra
Antonio Pérez y Felipe II, y el Marqués de Pidal en la Historia de las
alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II; en ellas lo admiten
como un hecho indudable, hallando la explicación de los rigores emple-
ados por el Rey con la Princesa y el supuesto rival.

Las pruebas en que se funda Mr. Mignet son:

“1ª. Las gracias concedidas por Felipe II a Ruy Gómez de Silva y a
doña Ana de Mendoza con motivo de su casamiento.

2ª. La aserción del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia.

3ª. Las declaraciones contenidas en el proceso criminal instruido
contra Antonio Pérez.

4ª. Las citas tomadas de la correspondencia seguida con el Rey por
D. Antonio Pazos, Presidente del Consejo Real de Castilla.”

– 5 –

LA PRINCESA DE ÉBOLI Y EL REY ESPAÑOL FELIPE II

Felipe II. Miniatura. Libro de privilegios Santiago de Compostela



De otra parte hay que destacar que algunos escritores que han hablado
de la relación amorosa entre Felipe II y la Princesa de Éboli, han creído
hallar indicios en el matrimonio de doña Ana con Ruy Gómez, argu-
mentando que el Rey tenía ya una predilección ilegítima hacia doña Ana
de Mendoza, y que Ruy Gómez de Silva había consentido aquel enlace
como medio de asegurarse el favor de Felipe II. Según Muro, para des-
vanecer tales argumentos, habría bastado recordar que cuando se con-
certó la boda, doña Ana solo tenía doce años y Felipe II veintiséis, y que
a esta edad, ni la hija de los Condes de Melito podía inspirar pasiones,
“ni el corazón del hombre está tan corrompido que se complazca en
cierta clase de cálculos”.

DOÑA ANA DE MENDOZA 
“PRINCESA DE ÉBOLI”

Nació doña Ana en la villa de Cifuentes, en casa de sus abuelos los
Condes del mismo título, siendo bautizada el día 29 de Junio de 1540
por D. Juan de la Cerda, canónigo de la iglesia de Toledo: su partida de
bautismo se halla inscrita entre las correspondientes al año 1540, en el
libro primero de los registros parroquiales de la iglesia del Salvador de
esta villa.

Doña Ana de Mendoza no se hallaba todavía en edad de casarse, pero
presentándose como uno de los mejores partidos de su tiempo, juzgó
oportuno el príncipe don Felipe solicitar su mano antes que fuese com-
prometida en otro enlace, y encargó a D. Juan, Conde de Cifuentes, her-
mano de la Condesa de Mélito, propusiera a los padres el casamiento
con Ruy Gómez de Silva; prescindiendo de la edad de la novia que tenía
doce años, y del afecto, que tampoco era consultado. Los Condes de
Mélito aceptaron gustosos, quedando el proyecto concertado a fines del
año 1552, y en 18 de abril del siguiente año se firmaron en Madrid las
capitulaciones.

A finales del año 1559 se reunió el matrimonio, que perduró durante
trece años, hasta la muerte de Ruy Gómez, tras haber tenido una nume-
rosa descendencia, puesto que de aquella unión nacieron diez hijos.
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La belleza de doña Ana experimentó, poco después de celebrado el
matrimonio, un grave contratiempo, habiendo tenido la desgracia de
perder un ojo, accidente ocurrido, según se cree, a consecuencia de un
golpe, pero a pesar de esto “adquirió atractivos bastantes para hacer
tan agradable su persona que, olvidado aquel defecto, se ha conservado
en la tradición el recuerdo de su hermosura, compendiado en la expre-
sión de Antonio Pérez, que la llamó “joya engastada en los esmaltes de
la naturaleza y la fortuna”. Distinguíase su semblante por la regula-
ridad y la proporción de sus facciones, contrastando su blanca tez con
el color de los ojos y el cabello, que eran negros”.

Queriendo la Princesa de Éboli cooperar a la reforma de la Orden de
Carmelitas emprendida por Santa Teresa, se le pidió que pasara a Pas-
trana a establecer un convento de religiosas, como en efecto lo hizo en
1569, siendo muy bien acogida por los Príncipes de Éboli, y quedando
establecidos dos conventos, uno de frailes y otro de monjas. Con este
motivo Santa Teresa hubo de detenerse en Pastrana durante tres meses.
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Iglesia del Salvador de Cifuentes donde fue bautizada doña Ana de Mendoza 
el 29 de junio de 1540



RUY GÓMEZ DE SILVA

Era hijo segundo de Don Francisco de Silva y de doña María de
Noroña, señores de Ulme y la Chamusca; algunos historiadores han
dicho que no pertenecían a una gran familia, y es cierto que, descen-
diendo de una rama colateral, sus padres tenían escasos bienes.
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Escudo de Pastrana
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Había venido a España siendo niño, con su abuelo materno Ruy
Téllez de Meneses, mayordomo mayor de la infanta doña Isabel, en la
época del casamiento de esta princesa con el Emperador Carlos V, for-
mando parte de su servicio.

Ruy Gómez de Silva fue el primero a quien la Emperatriz encargó la
asistencia del Príncipe don Felipe su hijo, cuando Ruy Gómez no pasaba
de once años.

Antonio de Herrera, en su Historia General del Mundo, presenta la
siguiente semblanza de nuestro personaje: “Fue hombre de mucha pun-
tualidad, afable, pío, y en todas las cosas igual, de ánimo generoso,
celoso de la reputación de su Príncipe, y desde que comenzó a privar
hasta que murió, que fueron muchos años, se conservó en un mismo
grado, con gran prudencia y universal aprobación de todos, y en suma,
tuvo innumerables amigos, y de los que mejor le conocieron fue llamado
“espejo de privados”

Don Ruy Gómez de Silva y doña Ana de Mendoza
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LA VENGANZA DEL AMANTE

La prisión de Antonio Pérez, ordenada por Felipe II, acusado de haber
estado implicado en la muerte de Escobedo, la explica el Padre Mariana
en su Continuación de la Historia general de España: “Los que están
hechos a escudriñar las interioridades de la corte lo atribuían a la riva-
lidad nacida entre el mismo Pérez y el Rey por el amor de una dama
muy noble, y que por esta causa se había convertido en odio el extraor-
dinario afecto que le tenía el Rey D. Felipe. Estas y otras cosas proferían
los hombres ociosos en sus corrillos, más por conjeturas voluntarias
que porque estuvieran instruidos de la verdad...: finalmente, este
negocio estaba oscurecido con tantas fábulas, que fácilmente me inclino
al dictamen de aquellos que creen que jamás se ha descubierto en él la
verdadera causa”.

Don Lorenzo Van-der-Hammen, en su Historia de Don Juan de Aus-
tria, al referirse a la muerte de Escobedo, hace un retrato horrible de la
Princesa de Éboli: “Teníale odio a Antonio Pérez por habérsele opuesto
al curso de algunos empleos amorosos. Bien sabido es el caso y no poco
conocido el sujeto; no hay para que nombrarle; era esta tal señora ven-
gativa, vana y soberbia, junto con ser tan libre y liviana como pudiera
una miserable mujercilla: indujo al Antonio Pérez le matasen, porque
no se descubriera el afrentoso trato entre los dos”.

Gaspar Muro explica cómo “En la Biblioteca Nacional de París se
conserva un manuscrito veneciano titulado: Cose principali dei Regni
di Spagna, notate in Madrid nel 1584, en el cual se dice que Felipe II,
a pesar de su piedad, era muy aficionado a las mujeres, habiendo en la
corte algunos señores, como el Duque de P... y otros, que pasaban por
hijos suyos. Mr. Mignet, que descubrió este pasaje, examinando una
lista de los Títulos de España de aquel tiempo, contenida en el mismo
volumen que el manuscrito, observó sin dificultad que la inicial sólo
podía convenir al Duque de Pastrana, hijo de la Princesa de Éboli. El
manuscrito supone que el Duque de Pastrana era fruto de aquellos
amores. La pasión del Rey, tan vehemente en 1579, databa de veinte
años, puesto que el Duque de Pastrana nació en 1562; comenzó estando
casada la Princesa....”.



D. Aubigné, dice terminantemente en su Historia Universal, que el
mismo Pérez le había dicho que la causa de su desgracia había sido una
rivalidad con el Rey en el amor de una señora distinguida. Pérez fue el
propagador de esta noticia en el extranjero, después de haber sido quizás
uno de sus inventores en España.
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Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II
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Felipe II rey de España



La relación amorosa entre Felipe II y la Princesa de Éboli pasó a ser
tenida como indiscutible en el siglo XVII. Madame D´Aulnoy, en la rela-
ción de sus viajes por España en el reinado de Carlos II, dice que
viniendo a Madrid se detuvo en Buitrago, para visitar el palacio de los
Duques del Infantado, y allí encontró un retrato de la Princesa de Éboli
“de quien tanto se había hablado por su hermosura y por la pasión que
inspiro a Felipe II”.

Gregorio Leti, en su Vida de Felipe II, publicada en Amsterdam,
afirma “que el rey conoció a D. Ana de Mendoza, todavía soltera, en
las bodas del Duque de Lerma, aunque sus relaciones no comenzaron
hasta 1569, cuando ya había fallecido Doña Isabel de Valois”. Asegura
que Ruy Gómez de Silva, esposo de la Éboli, “sacrificaba su honra a
su ambición. En cuanto a la Princesa de Éboli, habla de ella como de la
más imprudente cortesana en una época de relajación.

Mr. Mignet, según las declaraciones de un tal Andrés Morgado:
“Escobedo amenazó a la Princesa de Éboli de contar al Rey su relación
con Antonio Pérez”; ella le contestó, según esta versión: “Contad al Rey
lo que quisiéredes, Escobedo, que yo no he de dejar de hacer mi gusto
por temor de desagradarle”. 

En las notas puestas por Voltaire a su poema L´Henriade, se encuentra
también una alusión a las relaciones amorosas de Felipe II con la Prin-
cesa de Éboli, aunque según Muro esta cita no tendría otro objeto que
buscar términos de comparación con Luis de Maugiron, uno de los mig-
nons de Henrique III, y compañero de sus desórdenes que, a pesar de
haberse quedado tuerto, conservaba el favor de su soberano.

Schiller, en su obra Don Carlos, presenta los amores de la Princesa
de Éboli con Felipe II. La reputación merecida del autor, el más ilustre
poeta dramaturgo de su país; la importancia de la obra, panegírico entu-
siasta de la libertad del espíritu humano y de la conciencia; a la vez que
acusación apasionada y sangrienta de Felipe II y su reinado; y el papel
que en la pieza representa la Princesa, personificación admirable de los
sentimientos más puros y elevados y de las afecciones más tiernas, han
hecho muy  popular esta historia en el extranjero y principalmente en
Alemania.
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El argumento parece sacado de la Historia de Felipe II de Gregorio
Leti: “La escena tiene lugar en 1567 o 1568, al tiempo de la prisión del
Príncipe D. Carlos. La Princesa de Éboli, dama joven de la reina doña
Isabel de Valois, ha sido solicitada en matrimonio por Ruy Gómez,
Conde de Silva, favorito de Felipe II, hombre de carácter vil, que sólo
la pretende para sacrificarla a su ambición, sabiendo que el Rey está
enamorado de ella. En este apuro la Princesa acude a un arbitrio sin-
gular, solicitando el amor del Príncipe D. Carlos porque prefiere entre-
garse al hijo, Príncipe generoso, antes que ser la manceba del padre,

Príncipe don Carlos, en cuyo personaje se inspiró Schiller para componer su obra
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tirano aborrecido. Desgraciadamente D. Carlos que ha puesto los ojos
en su propia madrastra la reina Isabel, desatiende proposición tan
seductora, y la Princesa de Éboli, ofendida, denuncia al Rey los crimi-
nales amores de su hijo. Asustada poco después de las consecuencias
de su delación, se echa a los pies de la Reina confesando su falta, pero
es despedida de su servicio y encerrada en un convento, y D. Carlos
entregado a la Inquisición. Antonio Pérez no figura en el drama”.

Doña Ana de Mendoza Princesa de Éboli



PRISIONERA EN SU PROPIO PALACIO

La historia real de la prisión de la Princesa de Éboli fue su encierro
en el palacio de su villa de Pastrana, y no cabe duda que la saña con que
fue tratada por Felipe II, y otras disposiciones que ordenó, ponen de
relieve cierta sospecha de tratarse de una venganza furibunda por los
celos y el pugilato mantenido con Antonio Pérez por el amor de Ana de
Mendoza.

D. Alonso del Castillo Villasante, Caballero del Hábito de Santiago,
a quien el Rey nombró Gobernador, Justicia mayor y Administrador de
los Estados de Pastrana, fue el alcaide de la prisión de la Princesa. 

Alonso del Castillo había establecido un sistema singular para comu-
nicarse con doña Ana de Mendoza; lo hacía tan solo en presencia de un
escribano, que daba fe y testimonio de cada uno de los actos. Estas dili-
gencias conservadas en los archivos de la familia, contienen el diario
puntual de los dos últimos años en la vida de doña Ana de Mendoza:
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Palacio de los duques de Pastrana don Ruy Gómez de Silva y doña  Ana de Mendoza
Pastrana (Guadalajara)
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Ventana de la Hora en el palacio ducal de Pastrana, llamado así por el tiempo que desde
aquí se le permitía a la Princesa de Éboli observar la plaza de la villa.



“Ocupaba la Princesa las habitaciones interiores del piso principal
de su palacio, teniendo solo en el primer cuarto una ventana con vistas
a la plaza; las demás caían a los patios; D. Alonso conservaba en su
poder las llaves del aposento, y la comunicación se hacía  por medio de
un torno, colocado cerca de la puerta como en los conventos de reli-
giosas, y protegido por una verja, que custodiaban los guardas y por-
teros encargados a la vez del servicio exterior. Contigua a la pieza del
torno estaba la capilla, en cuyo fondo había una reja o tribuna, para
que la Princesa y su servidumbre presenciaran desde su departamento
los oficios religiosos. Doña Ana solía también acudir a esta reja cuando
el escribano tenía que hacer alguna notificación. A la Princesa acom-
pañaban en el encierro su hija menor doña Ana de Silva y tres o cuatro
dueñas, o doncellas destinadas a servirla”.
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Fuente de los cuatro caños (o de los cuatro mascarones).
Siglo XVI. Pastrana.



– 19 –

LA PRINCESA DE ÉBOLI Y EL REY ESPAÑOL FELIPE II

El 18 de abril de 1590, Antonio Pérez se evadió de la prisión, y a
principios de mayo (unos días después) D. Alonso recibió instrucciones
especiales, mandándole Felipe II poner fuertes rejas en todos los huecos
y ventanas de las estancias de la Princesa.

“Ni el recuerdo de los servicios del príncipe Ruy Gómez de Silva, ni
el transcurso del tiempo, ni la prolongada enfermedad de la Princesa;
nada bastó para ablandar la severidad inflexible de Felipe II”.

No tardaron en hacerse sentir los efectos de aquel estrecho encierro.
Con razón había dicho la Princesa “que la dejaban en la cárcel de la
muerte”. Continúa Gaspar Muro: “Tan faltos de aire y de ventilación
debieron hallarse aquellos aposentos, que dos de sus criadas cayeron
gravemente enfermas y tuvieron que ser sacramentadas. Sus dolencias
fueron creciendo, y durante el invierno quedó tullida, sin poder salir de
su cuarto, ni aún levantarse a veces de la cama. Así pasó el año 1591;
conociendo entonces que su fin estaba próximo, pidió los sacramentos,
que le fueron administrados el día 20 de noviembre por D. Miguel
Huerta, canónigo de la iglesia colegial de Pastrana, su capellán y con-
fesor. Pero todavía se prolongo su vida unas semanas. Quince días des-
pués otorgó su testamento, falleciendo a las pocas horas, el día 2 de
febrero de 1592, a los cincuenta y dos años de edad y doce y medio de
prisión”. 

Con ella quedaron sepultados los secretos de sus amores.




