
Hoy navegamos por la Enciclopedia de Mujeres Oliva Sabuco del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y conocemos un poco más 

a ANA DE MENDOZA Y DE LA CERDA, PRINCESA DE ÉBOLI. 

 

Nació en el mes de junio de 1540 en la villa de Cifuentes, en casa de sus abuelos, 

los condes del mismo nombre.  

Fue biznieta del gran cardenal y arzobispo de Toledo Pedro González de 

Mendoza y única hija de Diego de Mendoza, príncipe de Mélito y duque de 

Francavila, virrey de Cataluña y de Aragón, presidente del Consejo de Italia, y 

de Catalina de Silva, hermana del conde de Cifuentes. 

Su infancia transcurrió en la casa que sus abuelos poseían en Alcalá de Henares, 

donde permaneció hasta que se concertó su matrimonio en 1552, cuando ella 

contaba tan sólo con doce años de edad, con el príncipe de Éboli, Ruy Gómez 

de Silva y Téllez de Meneses, aunque la unión (que había sido proyectada por 

Felipe II) no se llevó a cabo hasta 1559. 

El matrimonio duró catorce años y la princesa concibió diez veces, logrando 

sobrevivir seis de sus hijos.  

En 1573 fallece su esposo súbitamente a los 58 años teniendo ella entonces 33 

y decide retirarse al convento de carmelitas de Pastrana, casa que había sido 

fundada a expensas suyas por Santa Teresa de Jesús.  

Después de seis meses de vida conventual fue obligada por el rey a renunciar a 

los hábitos y a hacerse cargo, en conformidad con el testamento de su esposo, 

de la tutoría de sus hijos y de la administración de los bienes heredados por 

éstos. 

En abril de 1576 la princesa se traslada a Madrid y comienza la etapa novelesca 

de su vida, cuando se forja la leyenda de sus amores con Antonio Pérez, 

secretario de Felipe II, que se había quedado como jefe efectivo del partido 

ebolista (facción política que rivalizó, durante el reinado de Felipe II, con el bando 

de los albistas- facciones nobiliarias o políticas denominadas así por estar 

lideradas por el Duque de Alba- encabezada hasta su muerte por el príncipe de 

Éboli y que defendió una actitud pacífica en Flandes, frente a la postura belicista 

y represiva puesta en práctica por el III duque de Alba, Fernando Álvarez de 

Toledo). 

Lo cierto, tal como puso de manifiesto Marañón, es que la princesa tenía 

intereses en todas direcciones y centró todas sus energías en el 

engrandecimiento de sus descendientes, y no en la persona de Antonio Pérez. 

De las intrigas de Antonio Pérez al parecer debió tener conocimiento Juan de 

Escobedo, secretario de Juan de Austria y el 31 de marzo de 1578, Escobedo 

fue asesinado por orden de Antonio Pérez, seguramente con el consentimiento 

real. 



Finalmente, la Princesa de Éboli por su relación con Antonio Pérez, se vio 

involucrada en la muerte de Escobedo acusada de pródiga y fue encerrada en la 

Torre de Pinto (Madrid) y luego en la fortaleza de Santorcaz (en las cercanías de 

Pastrana); en 1581 el rey le permitió retirarse a su villa de Pastrana, donde 

permaneció hasta su muerte en 1592 confinada y exonerada de la tutela de sus 

hijos. 

Las y los historiadores de nuestra época han ido rectificando esta visión 

novelesca y estereotipada de la princesa de Éboli. 

Como integrante del clan de los Mendoza, la princesa de Éboli se educó en la 

convicción de que le correspondía por nacimiento una preeminencia social única. 

Es el trasfondo de un linaje inmensamente rico e influyente y a la vez orgulloso 

de su poder lo que en gran medida explica la conducta de doña Ana de la Cerda, 

mucho más que la condición de “mujer fatal” que siempre se la ha atribuido. 

De su numerosa descendencia cabe señalar al primogénito Rodrigo de Silva, II 

duque de Pastrana y soldado en Portugal y Flandes Diego de Silva, duque de 

Francavilla, quien fue muerto por los turcos en la batalla de Lepanto (1571); Ana 

Mendoza de Silva, duquesa de Medina-Sidonia; Ruy Gómez, marqués de la 

Eliseda; Fernando, quien profesó con el nombre de fray Pedro González de 

Mendoza y llegó a ocupar las sedes episcopales de Osma (Soria) y Sigüenza 

(Guadalajara) y las arzobispales de Granada y Zaragoza; y Ana, quien 

acompañó a su madre durante su prisión y tomó el hábito de monja carmelita. 

Antes de su caída en desgracia, hay que destacar la importante labor de 

mecenazgo que realizó en la villa de Pastrana durante años junto a su esposo. 

Fruto de ese esplendor son las fundaciones de los dos monasterios carmelitas 

de la localidad. 

 

 

FUENTES 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eboli.htm 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=mendoza-y-de-la-

cerda-ana-de 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/oscura-historia-princesa-

eboli_11128/6 

https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-

biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-

sabuco/mujeres/guadalajara 
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