
FACCIONES CORTESANAS DURANTE LA 

ENFERMEDAD Y MUERTE DEL PRÍNCIPE BALTASAR 

CARLOS DE AUSTRIA 

 

A comienzos de noviembre de 1646, Felipe IV abandonaba Zaragoza para instalarse 

nuevamente en Madrid, después de haber pasado unos meses en aquella ciudad. En su 

trayecto de regreso, se desvió a la villa soriana de Ágreda donde visitó a la religiosa 

concepcionista sor María de Jesús con la que venía manteniendo una intensa 

correspondencia epistolar desde hacía tres años. Le dejó ordenado que reflejase por 

escrito lo que Dios le había revelado durante la enfermedad y muerte del Príncipe Baltasar 

Carlos de Austria, fallecido en Zaragoza un mes antes. En este documento, enviado al 

monarca al año siguiente, se vislumbra la existencia de un grupo de poder, en la corte 

madrileña, opuesto a la emergente privanza de don Luís Méndez de Haro, sobrino del 

conde-duque de Olivares. El momento álgido tuvo lugar tras el fallecimiento de dicho 

príncipe. Su alma, aparecida en reiteradas ocasiones a la monja, le insta a que aleje a su 

padre de los malos ministros interesados únicamente en su bienestar personal y material. 

Por tanto, a través del análisis de estas revelaciones pretendemos estudiar las luchas de 

poder desatadas en la Corte central de la Monarquía Hispana entre 1643 y 1650. 
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