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IntroduccIón: notIcIas de una guerra 
que conmocIonó europa

«aquí fue adonde di a el diablo la guerra» 
La vida y hechos de Estebanillo González, p. 551.

este no es un libro que aborde, con detalle y al uso, las fases y el con-
junto de acontecimientos de aquella guerra iniciada en una primaveral 
praga de 1618. su único objetivo es el de destacar, probablemente de 
manera arbitraria, algunos momentos de aquel conflicto en tierras del 
sacro imperio y que tuvieron un especial eco en ámbitos literarios e 
históricos españoles.

Batallas y asedios crueles, muerte y desolación, villanos y héroes, 
celebraciones y lutos, traiciones y lealtades, milagros y sacrilegios, por-
tentos y tristes realidades cotidianas…; las noticias de todos aquellos 
acontecimientos y de los sentires, pasiones e ideas que afloraron durante 
la llamada guerra de los treinta años, publicadas en crónicas, en bio-
grafías, en tratados, en novelas, en dramas y romances y en un sinfín de 
relaciones de sucesos impresas y manuscritas, ponen de manifiesto que 
españa desempeñó, o al menos quiso hacerlo, una labor esencial durante 
aquella conflagración que parecía no acabar nunca y que asoló los esta-
dos alemanes. en los campos y ciudades del sacro Imperio germánico, 
pero también de Italia, de los países Bajos, en las fronteras del norte de 
la península Ibérica, en el mar del norte y en el mediterráneo o en los 
océanos que bañaban su dilatado imperio, sus hombres fueron actores 
necesarios y necesitados en los eventos lacerantes y bravos de una guerra 
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tan denodada como despiadada que hizo temblar y sufrir a gran parte 
del continente europeo, en lo que bien puede considerarse uno de los 
primeros conflictos globales de nuestra temprana modernidad.

Las mayor parte de las fuentes que se utilizan en las páginas que 
siguen son las que han recibido la denominación de «secundarias», es 
decir, todas aquellas que para un historiador no son consideradas fuentes 
primarias, directas, manuscritas, emanadas de consejos, ministros u otras 
instituciones oficiales, o de personajes que, por su vinculación política o 
militar, tuvieron una especial relevancia en los hechos contemporáneos 
a la guerra. de esta forma, muchos de los testimonios que se utilizan 
proceden de crónicas e historias publicadas en aquellos años, cuyo con-
tenido ha sido analizado hasta ahora, en gran medida, desde el ámbito 
de la historia de la historiografía, de la historia de las ideas, o de la his-
toria de la literatura, pero no tanto por sus aportaciones a la narración y 
análisis de los acontecimientos en sí mismos. novelistas y dramaturgos, 
de quevedo a calderón, pensadores y arbitristas, muchos de los cuales 
aparecerán citados en estas páginas, ayudaron a dibujar las líneas de lo 
que podía ser un pensamiento compartido sobre la imagen que debía 
proyectar la monarquía en la europa del momento. pero, quizás, haya-
mos pecado de algún exceso, tras determinados análisis de sus obras, al 
convertirlos en los ejes vertebradores de ese pensamiento, cuando, si 
bien influyentes, no llegaron a determinar —y muchos ni siquiera se lo 
plantearon—, la política real.

Fundamental ha sido también el uso de los pasajes, en romance o 
verso, contenidos en las llamadas «relaciones de sucesos». en los últi-
mos años las «relaciones» han cobrado un protagonismo evidente, bien 
desde la historia de la literatura, una vez más, bien desde la historia del 
periodismo, bien desde la historia cultural, centrada esta, especialmen-
te, en el estudio de las ceremonias públicas. para ello ha sido impres-
cindible la labor de proyectos como el de la «Biblioteca digital siglo 
de oro» (Bidiso), encabezado por sagrario López poza y nieves pena, 
o las actividades de la sociedad Internacional para el estudio de las 
relaciones de sucesos (sIers) que han facilitado el acceso a las mis-
mas y han impulsado (y, afortunadamente, multiplicado) los seminarios, 
coloquios y reuniones científicas, sacando a la palestra la importancia 
de estas fuentes. por supuesto, a esto hay que añadir otros recursos im-
prescindibles como los facilitados por la «Biblioteca digital Hispánica» 
de la Biblioteca nacional de españa, el directorio de recursos digita-
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les «Hispana» patrocinado por el ministerio de educación, cultura y 
deporte del gobierno de españa, «europeana» o «google Books», entre 
otros muchos, apuntados por el utilísimo libro de consuelo gonzalo 
garcía1.

pero tras aquellas fuentes «secundarias», algunas consideradas obras 
maestras de la literatura, otras con apariencia de descriptivos anecdo-
tarios sacados innecesariamente de un justo olvido, que han sido con-
templados, exageradamente, como meros y exclusivos instrumentos de 
manipulación, puede adivinarse la existencia de un discurso político en 
apariencia coherente e inmutable, pero que en realidad se fue modifi-
cando y adaptando con el paso del tiempo, conforme se daban nuevas 
circunstancias y se expandían nuevas ideas por un continente turbulen-
to, ahogado en los vapores de un aire enrarecido.

no en vano, al margen de la propaganda, es forzoso hablar de políti-
ca, palabras ambas relacionadas entre sí, que comparten ocasionalmente 
espacios y auditorios comunes, se complementan, pero que no necesa-
riamente reflejan una misma realidad. La propaganda —esto es parte, 
en buena medida, aunque no solo, de lo que representan los textos que 
utilizamos desde una perspectiva histórica2—, con todos sus formatos, 
florituras y recursos retóricos de diversa índole, se pone al servicio de la 
política en la construcción de determinadas estrategias, sin que seamos 
capaces de poner en duda la sinceridad de quienes repetían aquellos 
postulados. mas la política, en su práctica, no depende de aquella, sino 
que, cuando lo cree necesario, se aparta de su lado con el despego in-
dolente y la indiferencia calculadora de un amante soberbio y frío, y la 
transforma a conveniencia, en un proceso no siempre nítido y transpa-
rente, a la búsqueda de nuevas congruencias más útiles a sus propósitos. 
como bien señalaba álamos de Barrientos en su Tácito español,

el ser una resolución honesta y delectable, bien puede ser que se pruebe 
por razones y preceptos morales; pero ser útil y conveniente con esto en 
punto de conservación o no (que son los tres cabos por donde se ha de 
hacer juicio en los discursos de estado para tomar resolución en ellos, y la 
de útil y conveniente la más fuerte y poderosa de todas por nuestra incli-

1 gonzalo garcía, 2010. a esta obra me remito para obtener las principales direccio-
nes de acceso a los proyectos citados y a otros muchos.

2 Ver al respecto las páginas imprescindibles que dedica david garcía Hernán, al 
teatro como propaganda política, pero con importantes matices sobre las tesis de la 
«cultura dirigida» de maravall. garcía Hernán, 2006, pp. 59 y ss. o en sus conclusiones.
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nación), ¿quién me puede negar que no se hace y prueba con ejemplos de 
casos y sucesos semejantes?3.

en efecto, dos son los grandes principios que avalaban la participa-
ción de la monarquía hispánica en los acontecimientos europeos de la 
primera mitad del siglo xvii: la defensa del catolicismo y la protección 
del patrimonio de la casa de austria. el primero se empapaba de provi-
dencialismo; el segundo se alimentaba, casi hasta la gula, de derechos di-
násticos; y ambos se fundían en una poderosa amalgama: la hegemonía, 
teñida por el vistoso colorante de la paz universal entre cristianos. pero 
defensa y protección ¿contra quién? La aparente sencillez del programa 
austríaco se reflejaba también en el esquematismo sobre sus contradic-
tores. La defensa del catolicismo tenía dos enemigos; la herejía protes-
tante y el infiel turco. La protección de los intereses patrimoniales de 
la casa de austria convertía en enemigos a todos aquellos que se opu-
sieran a su poder y expansión, fruto de su autoproclamada habilidad en 
el diseño secular de estrategias matrimoniales. así quedaba configurado 
un tablero, y una «cultura de guerra»4, con las piezas necesarias para que 
los transmisores pudieran ofrecer a sus destinatarios unas reglas de juego 
coherentes y unos enemigos concretos e identificados.

sin embargo, el esquema no era siempre tan fácil y su tintura no 
siempre estaba tan bien adherida que no corriera el peligro de deco-
lorarse. La defensa de la fe contra la herejía era algo obvio. pero ¿si el 
enemigo era católico y se aliaba con el hereje? ¿podía mantenerse que 
se luchaba exclusivamente contra la herejía? ¿Y si estados católicos po-
nían en duda los derechos dinásticos y acusaban a la casa de pretender 
el dominio universal? en ambos casos, la respuesta que se construye es 
básica: unos y otros no hacían sino defender el interés de una maquiavé-
lica razón de estado, basada en la simulación y en los intereses espurios, 
contraria a una «verdadera» razón de estado guiada por los rectos valores 
del catolicismo encarnada por la acción política de los Habsburgo.

pero tomar a rajatabla las tesis de tales textos de intelectuales, histo-
riadores, teólogos o dramaturgos, como si fuera el reflejo evidente de 
un programa político férreo, es lo que debe ponerse si no en duda, sí 
matizarse. La propaganda no debía dejar entrever ni debilidades ni con-
tradicciones; pero las había; y en algunos momentos concretos, la repe-

3 álamos de Barrientos, Tácito español, «dedicatoria».
4 garcía Hernán, 2006.
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tición de tales principios ad nauseam dejaba en evidencia su propia fra-
gilidad. de esta forma, cuando analizamos tales textos, se hace necesaria 
la comparación analítica de estos con la trama histórica en la que se de-
sarrollaron, para revelar o intuir la realidad política circundante a la que 
imperiosamente debían adaptarse. así, la presencia activa de Francia en 
la guerra, fuese esta «fría» o «abierta», ponía en entredicho que aquello 
fuera una mera lucha contra la herejía. debemos reconocer que existió 
una política confesional que se plasmó, en toda europa, en un conjunto 
de medidas de disciplinamiento social. mas las diatribas y discursos pre-
ñados de argumentos religiosos ¿eran suficientes para sancionar que en 
las relaciones internacionales primó un discurso netamente confesional? 
La búsqueda por parte de los austrias de pactos con príncipes protes-
tantes o el apoyo dado a los rebeldes hugonotes franceses contra su rey, 
difícilmente podían adaptarse al aparato propagandístico de defensa a 
ultranza de la fe. La protección del patrimonio implicaba, se quisiera 
reconocer o no, un poderío continental de la casa de austria que a duras 
penas podría ser soportado por Francia, las provincias unidas o por los 
príncipes alemanes, fueran estos católicos o protestantes —ajena, por 
tanto a criterios confesionales—, que defendían, por legítimo interés 
propio, otra forma de entender el equilibrio de fuerzas en el conti-
nente. ante estos dilemas, las respuestas y estrategias debían ser otras, al 
margen de una esquemática y repetitiva propaganda; más aun cuando 
los acontecimientos evolucionaron en una dirección que no había sido 
contemplada.

además, la cacareada unidad familiar de la casa de austria, su frente 
común, no era tan sólida como se pretendía aparentar y como se pin-
taba en las relaciones de sucesos y en otras fuentes publicísticas, pues la 
documentación nos describe la existencia de facciones cortesanas con 
criterios divergentes. ¿Hasta qué punto llegaron a ser plenamente coin-
cidentes los intereses de ambas ramas de los Habsburgo? dependería, 
de nuevo, de los momentos y las circunstancias, más allá de determina-
dos mitos que, por supuesto, también tuvieron su influencia. La unidad 
parecía evidente en una década de los veinte, plena de triunfos, pero 
alcanzada tras duras negociaciones y cesiones. esta, sin embargo, co-
menzó a hacer aguas a partir de 1629, cuando determinadas decisiones 
imperiales, como el edicto de restitución, hicieron que tanto aliados 
como enemigos vieran en él un exceso, cuando no una amenaza. ¿debía 
seguirse una dura política confesional a la manera defendida por los 
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consejeros jesuitas del emperador? ¿debía optarse por un talante más 
conciliador hacia los príncipes protestantes más moderados, garantes 
de la constitución imperial nacida en 1555, para evitar que se echaran 
en los brazos de la monarquía gala? estratégicamente ¿debía primar el 
control militar del occidente imperial para abatir así las pretensiones 
holandesas y presionar a Francia? ¿debía tener españa un papel pre-
ponderante en la política alemana y en las decisiones militares? ¿era un 
conflicto solo entre alemanes cuya solución dependía solo de ellos, sin 
influencias ajenas? ¿debía optarse por aumentar el poder del emperador 
en los territorios del sacro Imperio por encima de las pretensiones de 
otros príncipes germánicos, de otros estados europeos?

mientras la propaganda continuaba su cantinela, la política se veía 
obligada a elaborar otras respuestas, al mismo tiempo que modificaba el 
contenido de su razonamiento ajustado a una nueva situación, como la 
progresiva deriva de la unión estratégica de la casa de austria hasta su 
quiebra, la fuerza militar y política desplegada por Francia, la necesidad 
de reconocer una nueva realidad política que pasaba por asumir la le-
gitimidad de príncipes y repúblicas por encima de su fe e incluso por 
convertirlos en sólidos aliados para un futuro inmediato.

para tratar de estos y otros temas este libro se organiza en torno a 
nueve capítulos. cuatro de ellos han sido publicados con anterioridad, 
si bien se han introducido modificaciones. el resto es, en su mayoría, 
fruto de diferentes ponencias presentadas en diversos congresos inter-
nacionales y simposios, las cuales han sido sometidas a discusión hasta 
su redacción definitiva. por orden, los tres primeros hacen referencia a 
los hechos con los que se dio inicio la guerra de los treinta años, des-
de el pacto familiar de 1617, a los lances de la defenestración de praga 
(1618) y de la batalla de la montaña Blanca (1620), así como a los pro-
nósticos astrales que circularon por la europa del momento augurando 
desastres o triunfos. tres secciones abordan la situación a comienzos de 
la década de los treinta a partir de tres acontecimientos: el matrimonio 
de la infanta maría con el futuro emperador Fernando III (1631), la 
traición y asesinato del general checo Wallenstein (1634) y la batalla de 
nördlingen (1634) protagonizada por los dos Fernandos, el cardenal in-
fante y el rey de Hungría. Hechos que nos sirven también para analizar 
la gravedad con la que se vivió la intervención sueca del rey gustavo 
adolfo, el creciente papel de Francia, la división en el seno del bando 
imperial y católico y las diferentes estrategias enfrentadas. el capítulo 



 IntroduccIón 19

siguiente procura tratar más en profundidad el razonamiento religioso 
que se quiso dar al conflicto a partir de las noticias sobre determinados 
milagros. Finalmente, los dos últimos apartados quieren contemplar los 
resultados de la paz: la de Westfalia que vino a poner fin a la guerra en el 
Imperio (1648); y la de los pirineos que, en gran medida, es un apéndice 
necesario de la guerra en el Imperio, pues vino a sancionar, por parte de 
españa, lo contenido en los acuerdos de Westfalia y a establecer una paz, 
que se pretendía duradera, con quien había sido el principal adversario 
de las pretensiones de la casa de austria: Francia.

por supuesto son muchos los temas que quedan pendientes de es-
tudio si se quiere abordar la guerra en su conjunto: los sucesos en los 
países Bajos o en Italia, las relaciones con los cantones suizos, los en-
frentamientos con el danés, el impacto que produjo la presencia de las 
tropas suecas de gustavo adolfo, las tensiones el inicio y la continuidad, 
más allá de acuerdos internacionales, de la guerra con Francia, la situa-
ción interior, en portugal, en cataluña y en la frontera pirenaica, por no 
olvidar Inglaterra, el turco, los reinos del este europeo o la extensión de 
los enfrentamientos a los territorios de ultramar… pero esto deberá ser 
abordado en futuros trabajos.

Los agradecimientos por haber podido llevar a buen puerto este 
volumen deben pasar necesariamente y en primer lugar, por el apoyo 
más cercano que procede de la familia, de mi mujer, Isabel, y de mis 
hijos miren, Xavier y miguel; y, en segundo término, por el respaldo 
profesional y valioso consejo del director del grupo siglo de oro de 
la universidad de navarra, Ignacio arellano, así como el del resto de 
compañeros del grupo, especialmente el de la incansable mariela Insúa. 
Finalmente es ineludible el reconocimiento al soporte material ofrecido 
por el ministerio de economía y competitividad, pues este libro es fru-
to de los resultados del proyecto subvencionado, Discurso y poder, lengua y 
autoridad en el mundo hispánico (siglos xvi-xvii), Har2012-31536.





Capítulo I. los InICIos de una IntervenCIón.  
el tratado de oñate (1617) y sus ConseCuenCIas1

en el complejo panorama internacional de los años previos al ini-
cio de la guerra de los treinta años, el tratado firmado por las dos 
ramas de la Casa de austria en 1617 llegó a ser, para algunos autores, 
determinante. por esta razón deberíamos responder a un conjunto de 
cuestiones. ¿por qué tras la política pacificadora de las primeras décadas 
del seiscientos, se produjo un giro en las tendencias de las cancillerías 
europeas? ¿por qué la Monarquía Hispánica se decidió a recuperar con 
fuerza la alianza con los austrias centroeuropeos? ¿Cuáles fueron los 
resultados de la alianza habsburguesa?

1. La Pax HisPánica2

los historiadores no están tan de acuerdo a la hora de profundizar en las 
razones del giro de la política exterior de la Monarquía hispánica. ¿respondió 
al fin de un concepto expansionista de la Monarquía? ¿era el resultado de 
la llegada al trono de una nueva generación de monarcas con ideas nuevas?3 
Como respondía el 4 de noviembre de 1599 el Consejo de Guerra a una 
consulta del rey ante la mala situación de las guarniciones fronterizas:

el remedio desto se debe referir a cualquier otra empresa, pues la obliga-
ción de conservar lo que su Majestad ha heredado en conciencia y buen 

1 una primera versión de este trabajo fue publicada en La dinastía de los Austria: las 
relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, coords. José Martínez Millán, J. y rubén 
González Cuerva, Madrid, polifemo, 2011, vol. 2, pp. 1279-1300.

2 parte de las reflexiones que siguen se recogen en usunáriz, 2006, cap. III.
3 Carter, 1964, p. 11.
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gobierno es más preciso que la de conquistar nuevos reinos. y lo contrario 
sería aventurar lo cierto por lo dudoso4.

es en parte cierto que la nueva política de la Monarquía hispánica 
respondía a una decisión consciente de ser alternativa al expansionismo 
de Felipe II —aunque fue este mismo monarca quien inició el cambio 
con la firma de vervins— inspirada en nuevas corrientes de pensamien-
to que influyeron en la corte y en un cambio de mentalidad en parte de 
la aristocracia española5.

pero la política de acuerdo no respondió solo a eso. Fue el fruto de 
una estrategia: la necesidad de un período de respiro que de ningún 
modo sería permanente, sino una transición que serviría para recuperar 
el empuje de los viejos tiempos6. lo había precisado en su día álamos 
de Barrientos, uno de los principales representantes de la corriente ta-
citista, en su Discurso político: el rey no debía consentir

que se intenten nuevas empresas y tomas, que éstas son para príncipes so-
brados de gente y de dineros […]. el nuestro [príncipe] sosiegue, recójase 
en sí mismo para reconcentrar el calor natural que tiene y con el tiempo 
volverá en sí fácilmente, cobrará fuerzas y juntará dinero, y entonces podrá 
acometer y salir con lo que quiere7.

en efecto, la lectura detenida de la obra de álamos, es profundamen-
te significativa de los nuevos tiempos: el programa político de álamos 
de Barrientos coincide, en buena parte, con las acciones llevadas a cabo 
por el gobierno de Felipe III y lerma: paz en Italia, mantenimiento de 
la cesión de los países Bajos a la infanta y su marido, y una política de 
pactos y acercamiento con los franceses. la cesión de los países Bajos, 
el 6 de mayo de 1598, se hizo por casar a Isabel Clara eugenia con el 
archiduque alberto —«pimpollo esclarecido de la casa de austria, cuya 
conservación como aumento verdadero de esta monarquía tanto amó el rey nues-
tro señor, padre de vuestra majestad, y con mucha razón»8. el segundo objetivo 
era «que dándoles ahora príncipe de su sangre y que les diese sucesores 
nacidos y criados en aquellas provincias, se reducirían del todo y serían 

4 domínguez nafría, 2001, p. 105.
5 Feros, 2002, pp. 261-263; domínguez nafría, 2001, p. 104.
6 Feros, 2002, pp. 260-261; elliott, 1990, p. 148; trevor roper, 1974, p. 184.
7 Feros, 2002, p. 263.
8 álamos de Barrientos, 1990, p. 33.
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amigos de esta corona». así habría por muchos siglos «rey descendiente 
de la casa de austria por varón: que esto es lo que pueden hacer los 
príncipes y sus consejeros con toda la prudencia humana, procurar la 
perpetuidad de su casa y nombre por medios verosímiles y contingen-
tes, dejando lo demás a dios y mereciendo la aprobación de su divina 
providencia con servirle y guardar su religión»9.

Francia, para álamos, era reino digno de sospecha, a pesar de la firma 
de la paz de vervins: «a ellos y a su príncipe juntamente tengo por ene-
migos nuestros, por el natural sabido de ambos, por el cual nos aborre-
cen respecto de la vecindad y de las antiguas competencias entre aquella 
corona y ésta, por la envidia que nos tienen por su grandeza pasada y 
la nuestra presente»10. y un peligro por sus territorios fronterizos con 
Castilla, navarra, aragón, Milán y Flandes. Inglaterra, «es el enemigo 
público nuestro por la religión, fortísima causa de la enemistad y, a juicio 
de los prudentes, la más poderosa de cuantas hay en las naciones y que 
más duras y perpetuas guerras causa», y por cuya causa inquietaban a los 
españoles en Flandes y en las Indias.

alemania seguía ocupando un lugar secundario. si bien muchos 
príncipes y ciudades libres eran enemigos de la corona, por estar apar-
tados de la Iglesia, «hay poco que temer de sus insultos, y es cierto que 
nos dejarán como los dejemos»11. las relaciones con el Imperio seguían 
siendo frías: «el emperador, así por el parentesco como por las guerras 
del turco y ayuda que recibe de españa y por el estado que tiene su 
señorío, más puede contarse por amigo nuestro que por ser neutral»12. 
Italia se caracterizaba por su volubilidad, especialmente venecia. tras el 
repaso, sin embargo, incluía un largo capítulo titulado «remedio para 
lo más de lo pasado». el programa político para europa presentado por 
el autor era claro:

Que el príncipe nuevo que entra en la administración de un reino com-
batido, y temeroso de muchos enemigos, no siendo posible librarse de to-
dos con sus fuerzas, ni teniendo las que basten para resistirlos, es necesario 
que se valga de la prudencia, y los cure con ella, concertándose con unos, 
comprando la voluntad de otros, acometiendo a los más flacos y fáciles de 
conquistar, hasta que con el tiempo se asiente el poder de su señoríos, y 

9 álamos de Barrientos, 1990, p. 34.
10 álamos de Barrientos, 1990, pp. 42-43.
11 álamos de Barrientos, 1990, p. 47.
12 álamos de Barrientos, 1990, p. 47.
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pueda dar sobre todos, y con aquel ejercicio confirmar y fortalecer el ánimo 
temeroso de los suyos y quitar de su persona el menosprecio en que por su 
edad y novedad le tengan sus enemigos13.

¿Con que enemigos debía alcanzar la paz? era necesario mantener 
la paz con Francia, pues podía revolver la situación en Flandes, en Italia 
y en la misma península. se había de procurar atraer a los rebeldes de 
los países Bajos. y, finalmente, negaba la posibilidad de hacer la paz con 
Inglaterra «porque esta corona está ofendida de aquella mujer cismática, 
y contraria de todo punto a nuestra religión»14. Mas la guerra contra los 
ingleses debía contener las características de una guerra comercial. Con 
varias escuadras de galeones que cortasen el paso de los navíos ingleses 
que les impidiese el comercio y el ejercicio del corso.

estos cambios estratégicos en la política exterior impulsados por el 
duque de lerma, ¿lograron su objetivo de debilitar al enemigo? Fuera de 
quien fuera el mérito de la paz, el mantenimiento de lo logrado no fue 
fácil, sobre todo por las acciones de una Francia que, si bien no deseaba 
ni podía permitirse entrar en un conflicto abierto, no por ello dejó de 
promover «guerras floridas», «un combate ‘pacífico’ por la hegemonía», 
de intimidación y prestigio, de objetivos limitados, de corta duración, 
pero que suponían un desgaste para la Monarquía hispánica y para la 
casa de austria15. por su parte, y para lograr sus objetivos, españa forzó 
que su diplomacia hiciera lo posible por evitar crisis generalizadas16. el 
asesinato del rey francés en 1610, dio lugar a un período de inestabili-
dad en Francia —minoría de edad de luis XIII, regencia de María de 
Médici, entrega del poder al favorito Concini, intrigas en el seno de la 
corte— que beneficiaría notablemente los intereses españoles.

Gracias a esto la Monarquía Hispánica, durante algún tiempo, pudo 
seguir manteniendo las riendas de la política exterior en europa, gracias 
a una «urdimbre de alianzas políticas»17. no obstante, la mayoría de los 
autores opina que los cambios de la política exterior impulsados por 
lerma —el desvío de la atención desde la europa central y nórdica, 
hacia el Mediterráneo—, no dio los frutos esperados de una política 

13 álamos de Barrientos, 1990, p. 54.
14 álamos de Barrientos, 1990, p. 78.
15 eiras roel, 1971, pp. 335-336; Hugon, 1997, p. 249.
16 García García, 1996, p. 28.
17 trevor roper, 1974, p. 184.
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reputacionista y puede calificarse de fracaso18. un fracaso que podría 
achacarse a errores en su ejecución, a las presiones y resistencias en el 
interior de miembros de la elite política, reacios al cambio de estrategia, 
y en el exterior a las políticas de Francia y Holanda19. para allen, sin 
embargo, la tregua sirvió y mucho para cumplir con los objetivos de la 
Monarquía de continuar la lucha en las provincias unidas y debilitar a 
su enemigo: el gobierno de la república estaba dividido y en crisis, se 
encontraba internacionalmente aislado y habían logrado un respiro para 
la Hacienda real, además de bloquear el comercio holandés. Cuando 
en 1621 se ponía fin a la tregua de los 12 años, las provincias unidas 
estaban más débiles20. pero no había logrado ni desempeñar la hacienda 
real, ni había emprendido reformas militares, no había logrado la paz 
con Francia, y había aumentado, como veremos, la inestabilidad en Italia 
—en saboya, en Mantua-Monferrato, en la toscana21—. ahora bien, si 
bien se puede discutir si la política exterior de lerma fue un acierto o 
no, lo que es irrevocable es que los gobernantes que se hicieron con el 
poder tras la caída de lerma, emprendieron un camino muy distinto.

2. El tratado de Oñate: «Pacta Domus Austriacæ cum Rege 
Hispaniarum»

los años previos a la firma del tratado de oñate fueron de un con-
tinuo tira y afloja entre las dos ramas familiares así como entre diferen-
tes sectores de los austrias españoles22. Magdalena sánchez o rubén 
González Cuerva, lo han descrito magníficamente: un embajador im-
perial entre 1608-1617, Baltasar de zúñiga, partidario de una sucesión 
española en las coronas de Hungría y Bohemia, animado, además, por la 
posibilidad de que el título imperial recayera en un Habsburgo español; 
un ambrosio de spínola, consejero y jefe militar del archiduque alberto 
en los países Bajos, inclinado a una cesión de las dos coronas citadas a 
los Habsburgo a cambio de territorios imperiales como alsacia —con-
cretamente el distrito sureño de sundgau— y el tirol, imprescindibles 

18 Israel, 1997, p. 34; alcalá zamora, 1976, p. 200.
19 Feros, 2002, p. 250.
20 allen, 2001, p. 322.
21 García García, 1996, p. 88.
22 sobre las tensas relaciones entre las dos ramas de la casa de austria y en el seno 

de sus respectivas cortes, Marek, 2008a, pp. 112-114. sobre la red clientelar en la corte 
imperial, véase del mismo autor Marek, 2008b, pp. 1349-1374.
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para las comunicaciones y para la defensa del sistema; un duque del 
Infantado, miembro del Consejo de estado, de opinión cambiante, que 
finalmente se mostró partidario de negociar que los Habsburgo ce-
dieran al monarca español —abandonando la estrategia alsaciana— los 
feudos italianos de Finale, piombino y Correggio, a cambio del reco-
nocimiento a la sucesión checa y magiar. y un Felipe III que lo que-
ría todo23. no obstante, en tales negociaciones en los meses previos a 
la llegada de oñate, Baltasar de zúñiga había enviado a su secretario 
Bruneau a Graz, en enero de 1617, para entrevistarse con el archiduque 
Fernando, aspirante al título de rey de Bohemia, Hungría y al de empe-
rador, y con el consejero eggenberg que, para su sorpresa, aceptaron la 
propuesta de la sucesión imperio tras la renuncia de Felipe III, a cambio 
de los feudos en Italia que ya había propuesto el duque del Infantado.  
todo por la acuciante necesidad a la que se enfrentaban por la crisis de 
Gradisco, los uscoques y los venecianos y la paulatina inestabilidad en 
el sacro imperio. es decir, el tratado ya estaba pergeñado, pero no de 
manera definitiva, el 31 de enero de 1617, antes del compromiso al que 
llegaría oñate meses después24.

el 1 de febrero de 1617 llegaba a la corte imperial de praga don 
íñigo vélez de Guevara y tassis, señor de salinillas y v conde de oñate:

llegué a esta corte a primero deste. salióme a recibir don Baltasar de 
zúñiga con cantidad de señores y caballeros y luego me envió a visitar al 
emperador con su mayordomo mayor. diome grata audiencia holgándose 
de las buenas nuevas de la salud de v. M., del príncipe nuestro señor y se-
ñores infantes que yo le di. está su majestad cesária en buena disposición y 
la emperatriz de la misma manera, mostrando la estimación y a amor que 
deben al vínculo de parentesco y demás obligaciones que tienen a la real 
persona de v. M.25.

Muy pronto comenzaron las negociaciones sobre la sucesión en el 
trono imperial. al narrar su charla con el archiduque Maximiliano, el 
conde de oñate constataba en una carta escrita desde praga a su majes-
tad el 16 de febrero de 1617 que aquel

23 sánchez, 1994, pp. 888-889; González Cuerva, 2012, pp. 324-337. véase también 
schmidt, 2008, pp. 1388-1389.

24 González Cuerva, 2012, pp. 347 y 367.
25 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad, Bne 

Mss/18435, praga fols. 13r-13v, 17 de febrero, 1617.
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está deseosísimo de la conclusión deste negocio; entró más en plática y qui-
so saber la recompensa con que vuestra Majestad se tendría por satisfecho. 
yo le apunté lo de alsacia. puso algunas dificultades, más no tantas que por 
él se haya de impedir26.

oñate, en línea con lo ya perfilado por zúñiga, proponía en su carta 
al monarca que se sancionara la renuncia de Felipe III a la candidatura 
imperial y aseguraba que el archiduque aceptaría las condiciones. no 
obstante por la seguridad del remate de los posibles acuerdos, todo debía 
tratarse con sumo secreto:

Bruneo volvió de Grats habiendo hallado al señor archiduque tan obser-
vante y reconocido de v.M. como debe. dejole tan bien dispuesto a lo que 
v.M. me manda en mi instrusión, como don Baltasar ha avisado a v.M. la 
recompensa que se había intentado antes no está despedida. valdreme de no 
haber hallado aquí tanta dureza como temía para apretarle en ello. y espero 
en dios sacar algún fruto considerable. Lo que en esto se asentare será con sumo 
secreto, porque cualquiera cosa que se trasluciese de lo uno sería hacer perder el impe-
rio al señor archiduque, y si se asentase públicamente, cualquier medio en lo 
otro lo impidiría Francia y todos los protestantes de alemania. lo cual pesa 
mucho más que la firmeza y seguridad que se acrecentaría en el contrato 
con la intervención de los príncipes, supuesto que no ha de tener ejecución 
hasta que el archiduque Ferdinando entre en posesión y que de su palabra 
se puede fiar con gran satisfación. y así nos resolvemos don Baltasar y yo a 
que esto se asiente lo mejor que se pueda con solo el señor archiduque y 
que en lo público se concierte la sucesión, ratificándose en nombre de v.M. la 
renunciación de la reina nuestra señora que está en el cielo y acetándola el 
señor archiduque para asentar la presedencia de la línea masculina de v.M. 
a la feminina de Gratzs y autorizando el negocio con el casamiento y aca-
pitulándole cuanto convenga27.

es decir, que las negociaciones debían seguir dos caminos paralelos: 
uno público, el de la renuncia a la sucesión; otro secreto, el de las posi-

26 lasso de vega, 1929, pp. 10-11. el texto de la misiva en «Minutas de cartas que el 
Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, Mss/18435, fols. 13r-13v.

27 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol. 18r-18v [1617, febrero, 18, praga]. el casamiento que se negociaba era 
el del archiduque Juan Carlos (1605-1619), hijo del entonces archiduque y después 
emperador Fernando II con la infanta Margarita Francisca (1600-1617), hija de Felipe 
III y de Margarita de austria. planes que no siguieron adelante por la temprana muerte 
de la infanta el 11 de marzo de 1617.
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bles concesiones territoriales, en las que la carta de alsacia estaba sobre 
la mesa28.

el 19 de abril el acuerdo «público» relativo a la sucesión era ya un 
hecho. a pesar de los obstáculos puestos por el cardenal Khlesl, suspicaz 
ante la existencia de otras conversaciones que abrían la posibilidad de un 
desmembramiento de alguna de las provincias de la casa de austria, los 
archiduques habían aceptado el texto de la renuncia sobre la sucesión, 
cuya copia se estaba poniendo en limpio para la firma del emperador. 
esta ocasión fue aprovechada por oñate para sugerir que el rey escribie-
ra al papa, dando una imagen de unidad familiar y obtener así el apoyo 
de la santa sede pasando por encima y coagulando los impedimientos 
del cardenal Khlesl29. al mismo tiempo se seguía negociando con el 
principal interesado, el archiduque Fernando, sobre la compensación 
que debería hacer al rey español por aquella renuncia. a la propuesta del 
secretario Bruneau sobre la cesión de los feudos italianos, el archiduque 
«se allanó con buena voluntad», «tomando medio en lo de alsacia». de 
ello obtuvo el secretario flamenco una cédula del archiduque confir-
mando la futura cesión de posesiones italianas. Mientras tanto, oñate 
continuaba con sus gestiones para ir más de estas primeras concesiones. 

28 tras la llegada del archiduque Fernando a praga el día 6 de marzo, el emperador 
les pidió que tratasen sobre el tema de la sucesión y oñate afirmaba por su carta de 13 
de marzo que «resolví hacerlo en la forma que trató don Baltasar este negocio en lintz». 
«y así nos juntamos el cardenal [Melchor Khlesl], tres consejeros y un secretario del em-
perador, el camarero mayor del señor archiduque Maximiliano, el barón de equemberg 
[eggenberg] y un canciller del señor archiduque Ferdinando y yo. propúsose el negocio. 
Quisieron me declarase yo en la recompensa que v.M. es servido se le dé por la ce-
sión que pretenden. yo les pedí las ofreciesen ellos. vendremos a convenirnos en que se 
asiente la precedencia de la línea masculina de v.M. a la femenina del señor archiduque 
Ferdinando; que la pretensión de mayor recompensa en la provincia de alsacia o otra 
cosa equivalente se remita a otro tratado de los príncipes de la casa de austria, con más 
particular noticia de los privilegios y conciertos hechos entre sí». «Minutas de cartas 
que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, Mss/18435, fol. 23v-24v [1617, 
marzo, 13, praga].

29 oñate sugería que el rey escribiese al papa «diciéndole está toda su real casa unida, 
deseando que sea designado cuanto antes el señor archiduque Ferdinando por sucesor 
de los reinos y estados patrimoniales de alemania y que la ejecución está en el cardenal 
Cleselio, que su santidad con oficacia y veras le mande lo efectúe luego sin ninguna 
dilación para obviar los muchos inconvenientes que el tiempo podría traer» «Minutas de 
cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, Mss/18435, fols. 26v-29v 
[1617, abril, 19, praga].
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en su entrevista con el archiduque Maximiliano, hermano del empera-
dor Matías, fue contundente en sus argumentos:

llegado yo aquí hallé al señor archiduque Maximiliano en el estado que 
he avisado a v.M. y supe que la importancia de tener en su real poder la pro-
vincia de alsacia es muy grande, así para el paso de Italia, Flandes y Francia 
y seguridad de Borgoña, como para contener en respeto a los protestantes 
de alamaña y cantones de esguízaros y poder asistir más fácilmente a los 
príncipes de la casa de austria y demás católicos del imperio. puntos de tan 
gran consideración que muchos, muy graves y prudentes personajes tienen 
que por razón de estado y conveniencia dellos mismos debrían estos prín-
cipes dar a v.M. aquella provincia.

pero, además, oñate presionó para sumar a la cédula lograda por 
Bruneau, una segunda escritura signada por el mismo archiduque 
Fernando: «yo le representé estas y otras muchas razones para persua-
dirle a dar también la alsacia, y finalmente resolvió a firmar la cédula». 
y seguía advirtiendo al rey que esta negociación sobre el traspaso de 
territorios, «no podía capitularse en público»30. las razones de este se-
cretismo eran varias. una era de índole familiar. el hermano del em-
perador, el archiduque Maximiliano, tenía una carta de su hermana la 
infanta Margarita, monja profesa en las descalzas reales de Madrid, en 
donde le aseguraba «claramente» que Felipe III «se contentará […] de 
ceder su derecho a estos reinos sin la alsacia». «y a esta declaración se 
atenían todos». por otra parte, estaban Francia, los esguízaros y los pro-
testantes alemanes «y aun algunos católicos», «porque —añadía— si bien 
parte dellos, celantes de la religión, holgarán dello, otros que mirarán 
por ventura más en las conveniencias de estado, sentirán ver las fuerzas 
de v.M. tan vecinas»31.

tras algunos inconvenientes, el acuerdo público se firmaba en la 
capital checa el 6 de junio de 161732. según se nos ha transmitido, el 
tratado, venía a reconocer la sucesión de los reinos de Bohemia y de 
Hungría en Fernando de estiria, cediendo sus derechos el monarca es-

30 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol. 30r [1617, abril, 20, praga].

31 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol. 30r [1617, abril, 20, praga].

32 otros autores afirmaban que el acuerdo se signó el 20 de marzo. sánchez, 1994, 
p. 887.
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pañol Felipe III, a cambio de una concesión territorial: Felipe se con-
vertiría en soberano de todos los feudos italianos que quedaran vacantes 
y se le haría entrega del distrito de sundgau después de la muerte del 
emperador Matías33. no obstante es necesario advertir, como hemos 
visto por el transcurso de las negociaciones, que se trazaron dos acuer-
dos paralelos y, en principio, complementarios.

el primero es un tratado público, el «pacta domus austriacæ cum 
rege Hispaniarum»34, muy sencillo [ver Apéndice], de apenas unas po-
cas páginas, a las que seguían las ratificaciones del archiduque Fernando 
y del emperador Matías. ante todo y, sobre todo, fue un acuerdo de fa-
milia a través del cual se quiso poner orden en la sucesión de las coronas 
checa y magiar. para ello Felipe III ratificaba, y en su nombre el conde 
de oñate —gracias a los poderes recibidos el 21 de abril de 1617—:

la renuncia hecha en 29 de abril de 1571 por la serenísima reina ana, 
madre de su Majestad, mi señora, en favor de los descendientes varones del 
emperador Ferdinando, de gloriosa memoria, y asimismo a ceder y renunciar 
el derecho, que como a único biznieto de ana, reina de Hungría y Bohemia, 
descendiente por la línea recta de su hijo primogénito el sr. Maximiliano 
II, emperador, le compete o puede de cualquier modo competer a dichos 
reinos y provincias anejas, en favor y beneficio del serenísimo archiduque 
Ferdinando, su amantísimo primo y cuñado, la dicha majestad católica, si-
guiendo los reales pasos y ejemplos de generosidad de sus predecesores35.

la renuncia de tales derechos no se hizo, sin embargo, sin condicio-
nes36. por sus párrafos se estipulaba, la renuncia a

todo el derecho que al dicho rey mi señor o al serenísimo príncipe e in-
fantes sus hijos compete, o de cualquier modo puede competer a dichos 

33 Chudoba, 1963, pp. 342-343. el 20 de marzo de 1617, tras diversas conversacio-
nes, zúñiga consiguió que el archiduque Fernando ampliara los acuerdos de enero e 
incluyera en ellos la cesión del sundgau. González Cuerva, 2012, pp. 367-368. sobre 
estos acuerdos secretos ver también Wilson, 2009, pp. 259-260.

34 una copia de la versión latina del tratado, con la obligación del archiduque 
Fernando y la confirmación del emperador Matías se encuentra inserta en la obra ma-
nuscrita de zumarán, Juan ángel, Guerras de Alemania desde el año de 1617 hasta el año de 
1631, fols. 30r-36v, Bne, Mss/2772 [Biblioteca digital Hispánica].

35 abreu, Colección de los tratados de paz. Felipe III. Parte II, pp. 233-239.
36 tal y como había exigido Felipe III en las instrucciones entregadas a la legación 

de oñate. sánchez, 1994, p. 898.
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reinos y provincias anejas en favor y beneficio del serenísimo archiduque 
Ferdinando y de los varones descendientes de él, legítimamente por línea 
recta masculina, sin interrupción y sin limitación o prescripción de grado 
y tiempo.

y precisaba:

con la expresa obligación y pacto de que en cualquier tiempo que falte 
la línea recta masculina de dicho serenísimo archiduque Ferdinando, vuel-
van a los descendientes legítimos de su Majestad Católica por línea recta 
masculina, estos dichos reinos, juntamente con las provincias a ellos anejas, 
de suerte que las hijas nacidas o por nacer de su serenidad y de sus descen-
dientes, y los hijos de estas y sus descendientes varones in infinitum queden 
excluidos desde ahora para siempre jamás de la sucesión de los dichos rei-
nos y provincias pertenecientes a ellos por los varones legítimamente des-
cendientes por línea recta masculina del rey mi señor.

así pues, en este tratado público, en modo alguno se especificaba las 
compensaciones territoriales por la cesión. en efecto, el tratado dejaba 
para otro momento, no lejano, la concreción de las mismas:

Que la recompensa que se pida o pudiere pedir en alguna de las provincias de la 
casa de Austria, se difiera para otra transacción, la cual se ajustará cuanto antes 
sea posible, atendiéndose en ella a tantos beneficios y auxilios con que su 
Majestad Católica ha protegido siempre en estas partes su augusta casa.

esta fue una de las exigencias de oñate en la redacción del texto pú-
blico, como señala en su correspondencia al rey, el 20 de abril de 1617, 
pues pretendía asegurar, de forma velada, las cesiones, feudos italianos y 
alsacia, que se estaban aun negociando en secreto:

la remisión a otro tratado de la recompensa en alguna de las provincias 
de la casa de austria que por parte de v.M. se pretende, hice poner en el 
papel público por más reputación del contrato y porque hiciese menos 
novedad cuando se viese el efeto de lo secreto y por obligar más al señor 
archiduque Ferdinado, pues esta remisión pública tácitamente fortifica la 
promesa que v.M. tiene37.

37 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol. 30r [1617, abril, 20, praga].
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es más, incluso la redacción de este párrafo inconcreto ocasionó se-
rías dificultades en las conversaciones, pues el archiduque Maximiliano 
seguía aferrándose a la carta citada de la infanta Margarita sobre la no 
cesión de alsacia38. a pesar de ello oñate daba por descontado la ce-
sión territorial. ¿Cuál? oñate prometió el envío al rey Felipe III de las 
dos cédulas de cesión firmadas por el archiduque Fernando—o Italia o 
alsacia—, «para que escogiese la que fuese servido». Mas oñate dejaba 
entrever su preferencia por la solución alsaciana al rogar «humilmente a 
v. M. considere la dificultad con que en esta era se adquiere una provin-
cia en europa, la utilidad que al imperio de v. M. y a toda la cristiandad 
se sigue de incorporar esta [alsacia] en el suyo»39.

sin embargo, una carta del rey, a la que refiere el mismo conde, 
fechada el 8 de mayo de 1617 supuso un rapapolvo a la iniciativa de 
oñate en las negociaciones sobre alsacia:

a 18 deste recibí la carta que v. M. me mandó escribir a 8 del pasado en 
que se sirve v. M. decirme debiera haber avisado y esperado su real orden 
primero que tratar con el señor archiduque Ferdinando cediese a v.M. la 
alsacia y me manda avise las dificultades que habría en poner esta provincia 
en el real poder de v. M. y qué costaría el conservarla, concluyendo que 
inste en lo de Italia40.

una decisión que no dejó de sorprender a un molesto conde. este, 
en una respuesta que incluso puede considerarse irrespetuosamente al-
tiva, expuso el «mucho trabajo y muy extraordinarias diligencias» para 
lograr todo lo que había comunicado un mes antes. Consideraba que la 
cuestión del envío de las dos cédulas fue algo necesario, «por excusar el 

38 «en este negocio hubo muchas dificultades con el señor archiduque, una de las 
cuales fue la carta de la señora infanta doña Margarita respecto de la cual no se querría 
persuadir a que v.M. hiciese instancia por la alsacia». «Minutas de cartas que el Conde 
de oñate escribió a su Majestad», Bne, Mss/18435, fol. 30r [1617, abril, 20, praga].

39 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol. 30r [1617, abril, 20, praga]. reconocía además el conde que había ne-
gociado con el archiduque Fernando que en caso de que el rey Felipe III devolviera al 
archiduque la cédula de cesión de alsacia, es decir, la rechazara, se había comprometido 
además a dar al archiduque « una cédula firmada de su real mano, anulando cualquiera 
obligación que en cuanto a lo de alsacia puede resultar contra su alteza en virtud de la 
escriptura pública que ahora se ha hecho».

40 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fol.s 43r-43v [1617, mayo, 20, praga].
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peligro de la dilación y por no perder ocasión de hacer un servicio tan 
grande a v. M. como poner en su dominio alsacia, cosa que v. M. había 
deseado y ordenado tantas veces a don Baltasar procurase y tan conve-
niente para su imperio», en lo que era una cruda expresión de la contra-
dicción en la que se movía el monarca español. por otro lado, el hecho 
de haber enviado las dos cédulas no comprometía al rey a nada, «pues 
sin ningún inconveniente podrá eligir lo que a su servicio convenga»41.

41 «Minutas de cartas que el Conde de oñate escribió a su Majestad», Bne, 
Mss/18435, fols. 43r-44v [1617, mayo, 20, praga]. en la carta oñate insistió con argu-
mentos y contrargumentos el interés de alsacia: «los inconvinientes que representó a 
v.M. el señor archiduque Ferdinando después del tratado de linz van respondidos a 
la margen en el papel que recibirá v.M. con esta. a mi entender solo el rey de Francia 
puede dar que pensar por el camino que se ha guiado él ni nadie no podrá impedir que 
v.M. entre en posesión y romper una guerra tan injusta para sacar della a v.M. estando 
tan unido con el señor archiduque y poseyendo ya s. a. estos reinos y con ayuda de 
dios el imperio. no me parece verisímil por muchas razones y a mi entender es muy 
considerable que si el rey de Francia se vale de las ocasiones que el tiempo le va dando 
para contrapesar la grandeza de v.M. y v.M. por recelo de una injusta guerra con él no 
usa de las que se le ofrecen para acrecentar tan justamente su imperio el partido viene a 
ser muy desigual y de que necesariamente se han de seguir muy ruines consecuencias.

si la salud del señor archiduque alberto da lugar, esta provincia se pondrá en su po-
der para que después de sus días vuelva al de v.M. con los demás estados, que es medio 
muy fácil y conviniente para todo. Mas en esto no se puede hablar hasta haber asentado 
lo de alemania porque sin duda se descubriría el intento y podría alterar y dificultar 
mucho las cosas. si esto no se pudiere ejecutar por este medio se dará la posesión a v.M. 
en la forma más conveniente contra la cual no creo intentará nadie nada.

por los papeles desta embajada he visto las grandes conveniencias que desto se si-
guen al servicio de v.M., príncipes de su real casa y demás católicos del imperio y que 
en este parecer concurre el señor archiduque alberto, marqués spínola, don Baltasar, 
elector de Maguncia, obispo de spira y serán del mismo cuantos sin pasión y con entera 
noticia del caso juzgaren dél como v.M. entenderá del mismo don Baltasar, al cual solo 
se ha comunicado este tratado no habiéndome atrevido a dar cuenta a otra persona por 
cumplir la palabra que di al señor archiduque Ferdinando de hacerlo así.

en cuanto al gobierno de aquella provincia, forma de conservarla v.M. y costa que 
tendrá, de mi opinión esto se habrá de hacer en la misma forma questos príncipes la 
mantienen al presente, que es muy semejante al gobierno que el señor archiduque 
alberto tiene en el condado de Borgoña, con quien se habría de juntar sin confundir 
los previlegios, por no desgustar los vasallos. y cuando fuese v.M. servido de presidiar a 
Brisac, plaza sobre el rin y de mucha importancia, no puedo esto y el sueldo de los ma-
gistrados costar tanto que no se saque mucho más de la misma provincia, cuya conser-
vación desearán los más príncipes católicos del imperio, particularmente los obispados 
de argentina, spira, Basilea y electorato de Maguncia y otros por el gran beneficio que 
les siguiera. y v. M. se hace señor de los pasos de Francia, Flandes y Italia y de mucha 
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Ciertamente, y a pesar de los documentos y acuerdos secretos, 
alsacia no fue cedida por los austrias centroeuropeos. a esto no fue 
ajeno el fallecimiento del archiduque Maximiliano en 1618 que go-
bernaba la austria exterior, de la que dependía alsacia, y cuya herencia 
reclamó el archiduque leopoldo, que desconocía los compromisos; y 
Fernando, que aun no era emperador, no pudo impedir esta sucesión. 
zúñiga trató de que alsacia pasara a estar bajo el control del archiduque 
alberto, gobernador de los países Bajos, —como se advierte también 
en la carta de 20 de mayo de 1617 del embajador oñate a su majestad 
(ver n. 40)—, pero para entonces ya había comenzado la rebelión checa. 
además Fernando, una vez dueño del título imperial, vio la cesión de 
alsacia como un problema, tal y como también lo había advertido el 
propio Felipe III a su embajador en la corte imperial, pues su abandono 
provocaría la oposición del resto de los archiduques, de gran parte de los 
príncipes alemanes y de Francia, en medio de la crisis política provocada 
por la rebelión de Bohemia42. solo años más tarde se produciría la ce-
sión imperial del marquesado de Finale (1619) y del piombino (1621) 
a los monarcas españoles43.

parte de la ribera del rin y con esto da reputación y crédito a los príncipes de la casa 
de austria y demás católicos del imperio por todo lo cual debo suplicar humilmente 
a v.M. se sirva de acetar la cédula en que el señor archiduque promete la alsacia, pues 
esto no deroga nada a lo de Italia y si al tiempo de la ejecución se hallaren dificultades 
invencibles podrá v.M. o permutarla por lo que entonces pareciere más conveniente que 
a cualquier partido vendrá de buena gana el señor archiduque o hacer nueva gracia deste 
derecho sirviéndose también de considerar el estado que al presente tienen los feudos 
de Italia. y que si vacase alguna de los grandes no sé yo si el emperador podría disponer 
libremente dél. y para en este caso sería muy conveniente tener v.M. aquella provincia 
o esta cédula pues por revocarla es muy cierto que el señor archiduque procuraría con 
grandes veras vencer las dificultades que se ofreciesen. dios guarde a la real persona».

42 González Cuerva, 2012, pp. 368-369.
43 la cesión investidura del marquesado de Finale, realizada el 4 de febrero de 1619, 

abreu, Colección de los tratados de paz. Felipe III. Parte II, se realizó en compensación por 
los grandes gastos que había supuesto para la monarquía española el mantenimiento y 
defensa del presidio de Castel Govone (Govon en el texto del tratado), así como por los 
socorros prestados «contra los turcos y otras necesidades públicas» y «para conservar con 
las armas la paz de Italia» (p. 299). se reconocía también el valor estratégico de unión 
del feudo de Finale al ducado de Milán: «respecto de no haber ninguna otra entrada por 
mar al ducado de Milán, el más noble feudo de Italia, por donde en tiempo de guerra 
o en otra urgencia le pueda socorrer el Imperio o el mismo rey Católico» (p. 300). el 
emperador Fernando II concede la investidura del principado de piombino, el 8 de 
noviembre de 1621 porque «nos pareció muy conveniente investir de dicho principado, 
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3. ¿Un cambio ideológico?

Mas no podemos solamente deteneros a describir el contenido del 
tratado, pues describirlo no es explicar sus causas ni sus consecuencias. 
entre 1618 y 1621, con la sublevación de Bohemia y con el fin de la 
tregua de los doce años con las provincias unidas, el inestable castillo 
de naipes construido entre 1598 y 1609 se vino abajo. ¿por qué la paz, 
convertida en recurso oratorio para todas las monarquías occidentales, 
fue abandonada por todos? ¿Qué ocurrió para que las directrices de la 
política exterior del duque lerma, ni siquiera alcanzaran una década de 
vigencia y siguieran otros derroteros durante el valimiento del conde-
duque de olivares?

en tiempos del valido de Felipe III su gobierno se inclinó, lo hemos 
visto ya, por una política de conservación. Como recoge elliott en una 
carta enviada por un marqués portugués al duque de lerma en diciem-
bre de 1612: «primeramente se tiene por averiguado en la política, que 
el buen gobierno aún se muestra más en el saber conservar que en el 
adquirir»44. ahora bien, ¿acaso su sucesor, olivares, no era partidario de 
lo mismo? las diferencias entre los gobiernos de lerma y olivares no 
radicaban en el principio, en la conservación sino en su naturaleza, en el 
cómo, ante unas circunstancias que, a mi modo de ver, no fueron apre-
ciadas en su justa medida por el propio duque de lerma.

¿Qué es lo que se pretendía conservar? para ambos, ministros, para 
los teóricos, era obvio: la conservación suponía el mantenimiento 
de territorios patrimoniales dispersos difíciles de defender, si no era 

como Feudo Imperial, al serenísimo rey Católico de las españas, etc. que lo deseaba 
sumamente y que estaba manteniendo allí por espacio de muchos años con crecidos 
continuos gastos una guarnición, y con este beneficio manifestar a su serenidad nuestro 
agradecimiento por la buena voluntad y gusto con que así él como sus antecesores han 
socorrido al sacro romano Imperio en cualesquiera necesidades y principalmente le han 
ayudado con expensas verdaderamente reales, subministrando crecidas sumas de dinero y enviando 
un poderoso ejército, parte de Italia, parte de Flandes, a sujetar la moderna funestísima rebelión de 
casi todos nuestros reinos y dominios hereditarios, cuyas reliquias aun hoy permanecen, declarando 
efectivamente de esta suerte que el poder concedido por el Cielo a aquellos Serenísimos reyes no 
ha sido menos honroso y religión cristiana en el estado floreciente del Imperio, que útil y necesario 
en sus turbaciones» (p. 89). la cesión se llevó a cabo a petición de Felipe Iv, a través de su 
embajador en la corte imperial, don íñigo vélez de Guevara, y «en virtud de la promesa 
hecha en otro tiempo al señor su padre», Felipe III (p. 90). abreu, Colección de los tratados 
de paz. Felipe IV. Parte I, pp. 88-93.

44 elliott, 1990, p. 146.
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mediante el control y dominio de una compleja red de pasos y caminos 
alpinos; la conservación suponía recuperar las provincias unidas 
rebeldes y protestantes o, al menos, frenar el enorme poder económico 
que habían acumulado gracias al comercio con las Indias occidentales 
y orientales y a su control de las rutas bálticas y del mar del norte45; la 
conservación suponía mantener un frente pretendidamente confesio-
nal de preponderancia católica en el continente con el que frenar las 
aspiraciones protestantes y, sobre todo, las pretensiones de estados calvi-
nistas como las provincias unidas o el palatinado que desestabilizaban 
el endeble equilibrio en Centroeuropa; la conservación necesitaba del 
mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo y, especialmente, en 
el norte de Italia eje de todo el sistema de comunicaciones español…

todo esto subyace, en buena parte, en el tratado de oñate: la con-
servación y la defensa del catolicismo fue el objetivo compartido por las 
dos ramas de la Casa de austria. Mas, de hecho, lo más importante de 
aquel acuerdo del mismo fue, como recogió en su día Manuel rivero, 
que «marcó la articulación de una acción solidaria entre los Habsburgo 
y el establecimiento de una cooperación estratégica en Italia y los países 
Bajos»46. esta tesis, sostenida por trevor roper, corroboraba el giro dado 
en la política exterior española, según la cual, a partir de 1617, Baltasar 
de zúñiga, cabeza visible del denominado partido de la guerra, se habría 
hecho con el control de las riendas del poder, poco antes de la caída del 
duque de lerma47.

Conforme a esto, el emperador Matías firmó el tratado

movido de su paternal y singular amor, cuidado y solicitud hacia la religión 
católica y la augusta casa de Austria, juzgado conveniente para su bien y con-
servación, que se arreglase en su vida la futura sucesión de sus reinos de 
Hungría y Bohemia y las provincias pertenecientes a ellos.

y Felipe III

dando al presente ilustres señales de su afecto a la santa religión y bien público y 
deseo de conservar y engrandecer su casa como antes lo ha hecho repetidas ve-
ces, favoreciéndola con sus auxilios y otros servicios, anteponiendo el bien 
público a sus intereses particulares.

45 Israel, 1997, caps. 1 y 2.
46 rivero rodríguez, 2000, p. 112.
47 Brightwell, 1974, p. 274.
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ahora bien, la conservación en todos estos frentes ¿no suponía, en 
definitiva, el mantenimiento hegemonía continental adquirida desde 
mediados del siglo xvi?

es aquí donde pueden verse con claridad las diferencias entre am-
bos ministros. lerma desarrolló todo un complejo entramado de lazos 
matrimoniales —el éxito del matrimonio del príncipe con Isabel de 
Borbón en 1615, tras la firma del tratado de Madrid de 30 de abril de 
1611—, de treguas y tratados muy endebles que apenas aseguraban la 
conservación que se pretendía48. de hecho, los incidentes se multipli-
caron en medio de una «guerra fría» no declarada: la sucesión Jülich-
Kleves (1609-1610), la primera guerra por la sucesión en el ducado de 
Monferrato, la rebelión de la valtelina, los incidentes entre protestantes y 
católicos en diferentes partes del Imperio, etc. fueron crisis que amena-
zaron seriamente la seguridad y la paz en el continente. sin embargo, no 
llegaron al enfrentamiento abierto y generalizado, gracias a lo que elliott 
ha llamado con acierto, «una especie de juego de prestidigitación»49. no 
obstante este juego fue despreciado por muchos en la corte de Felipe 
III. la tregua de 1609 fue considerada por importantes sectores como 
humillante, pues sus cláusulas venían a reconocer la entidad estatal de la 
república, y daban al traste con cincuenta años de guerra en la búsqueda 
de la claudicación y derrota sin paliativos de los rebeldes.

otras decisiones minaron, con más fuerza si cabe, los pilares de la 
política de lerma. los términos en que se redactó la paz de asti en 1615 
entre saboya y españa, con la intermediación de Francia —tras la crisis 
con saboya sobre la sucesión del ducado de Mantua-Monferrato— se 
consideraron deshonrosos. Hasta el punto que esta paz fue, para algunos 
autores, la primera gran crisis del dominio del valido, «lo que permitió 
que otros ministros —los duques de alba, osuna e Infantado y, sobre 
todo, Baltasar zúñiga— tuvieran suficiente legitimidad para pedir al 
rey un cambio radical en la política de la monarquía en europa, propo-
niendo a Felipe III seguir las estrategias y objetivos diseñados durante 
el reinado de su padre»50. la firma de la paz de pavía con saboya el 9 
de octubre de 1617 —tras una nueva invasión del ambicioso duque de 
saboya de Monferrato con la ayuda más o menos velada de venecia, de 
la unión protestante y de venecia—, sería un ejemplo de la convicción 

48 elliott, 1990, p. 148.
49 elliott, 1991, p. 74.
50 Feros, 2002, pp. 419-420.
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de lerma, y del propio Felipe III, en creer que la Monarquía no tenía 
la capacidad necesaria, ni militar ni financiera, para intervenir en un 
conflicto general y de grandes dimensiones.

ejemplos estos que, a decir de los opositores del valido y de su po-
lítica, habían puesto en peligro el prestigio, la reputación, y la posición 
de la Monarquía al fundar sus iniciativas en dos parámetros imposibles: 
primero que todos aceptaran sin rechistar la situación hegemónica es-
pañola; segundo, que europa se mantuviera en calma y sin conflictos 
religiosos y políticos. por el contrario la imagen que podemos tener 
al describir estos años, es verdad que poco sutil, nos muestra una olla a 
presión mal cerrada que, en cualquier momento, podía estallar y hacerse 
añicos destrozando todo a su paso. y las circunstancias estaban a favor 
de que estallase: cualquier incidente, por insignificante que fuera, podía 
poner en peligro la conservación y la seguridad de las posesiones de la 
Monarquía. y la coyuntura que se vivía en alemania fue determinante 
y chocó con los planes del duque de lerma.

la alemania de estos años, no correspondía a ese territorio al que 
álamos de Barrientos había dado tan poca importancia. la situación en 
alemania no había dejado de deteriorarse desde la firma de la paz de 
augsburgo de 1555. los avances protestantes en el Imperio —la crea-
ción en 1608 de la unión evangélica o protestante al mando del elector 
palatino—, a pesar de las cláusulas contenidas en aquella paz, el empuje 
del emperador intentando ganar para los católicos el terreno perdido en 
alemania, empezando por sus propios estados patrimoniales, o la consti-
tución, en 1609, de una liga Católica con el duque de Baviera al frente 
—y con el apoyo decidido de españa a través de su embajador, Baltasar 
de zúñiga51—, no eran buenos augurios. este conflicto confesional 
amenazaba con extenderse a otras partes de europa, especialmente a 
los países Bajos donde la república calvinista de las provincias unidas 
amenazaba directamente la compleja estructura geopolítica y econó-
mica de la Monarquía Hispánica en europa. en efecto, el peligro que 

51 Chudoba, 1963, p. 322. este autor apunta que Baltasar de zúñiga «tenía un ob-
jetivo muy definido: defender el reino de Bohemia, que reconocía ser el punto central 
y eje del sacro romano Imperio. no se sabía en qué forma legal sería gobernada 
Bohemia. no estaba seguro de si quedaría en manos de los Habsburgo austríacos o si 
no sería mejor incluirla entre las posesiones españolas. pero sabía que no iba a perderlo 
y se aferró con los hechos a esta idea hasta que diez años después surgió de ella una 
terrible guerra. Quería organizar la liga Católica en alemania para salvar a Bohemia» 
(Chudoba, 1963, p. 322).



 Capítulo I. los InICIos de una IntervenCIón 39

corría el catolicismo en el Imperio y con él, la preeminencia misma de 
los austrias, hacía temer que «españa perdería automáticamente todas 
sus posesiones en Italia»52. alemania debía ser el objetivo inmediato. era 
necesaria la victoria en alemania primero, para poder romper después 
la tregua con las provincias unidas y continuar la guerra interrumpida 
por la tregua53. esto fue lo que vino a hacer fracasar la política de lerma.

ya no se hablaba solo de conservar. Como sostenía Juan salazar, el 
principal teórico, según Feros, de una intervención activa en los asun-
tos internacionales, en su Política española, «el principal objetivo de un 
monarca cristiano, no es conservar el poder, como clamaban los defenso-
res de la razón de estado, sino defender el catolicismo allí donde fuese 
necesario»54. en la Proposición duodécima de su Política española, titulada 
«el estado y disposición en que de presente se hallan las cosas del mun-
do, que es la unión de los propios reinos de españa y discordia de los 
confinantes y extraños, es oportuna ocasión para la conservación y au-
mento de la monarquía», describe, con evidente satisfacción, las ventajas 
del imperio español frente a sus detractores. para salazar, si bien era 
cierto que los estados del rey Católico estaban divididos y separados, 
existía entre ellos la unión de los entendimientos «mediante la viva fe y 
única religión católica, de que es fertilísima españa y todos sus reinos y 
estados, donde resplandece sin mezcla de otra ley y opinión o secta»55.

la opinión de salazar sobre alemania es muy similar a la de álamos 
de Barrientos:

los herejes de alemania están divisos y poco acordantes, por donde aque-
lla provincia no puede serle de daño a españa, estando tan dividida entre 
tantos y diversos señores y señorías o ciudades libres, en especial por estar la 
mayor parte de ella sujeta a la ilustrísima Casa de austria, al emperador, rey 
de Hungría y Bohemia y a los archiduques Ferdinando y Maximiliano, y a 
otros; y otra no pequeña, a príncipes eclesiásticos, como es a los arzobispos 
de Colonia, Maguncia, argentina, tréveri y a otros, a quienes, como tan 
católico, se juntará siempre el duque de Baviera, por lo cual los príncipes 
protestantes herejes no podrán hacer jamás facción contra el rey Católico.

52 Feros, 2002, p. 432.
53 Brightwell, 1974, p. 286.
54 Feros, 2002, p. 451.
55 salazar, Política española, pp. 191-192.
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entre otras razones porque los protestantes estaban divididos entre 
sí por cuestiones religiosas y porque la Monarquía hispánica conser-
vaba «con el sueldo a los católicos esguízaros, y al rey de polonia y 
transilvania, con matrimonios, ligas y confederaciones amigables, para 
tener más enfrentados a los protestantes. y volvía a insistir más adelante 
en el desprecio a los enemigos del norte:

de donde se podría recibir algún daño españa es si esta isla se uniese con 
los holandeses, godos y reyes de dinamarca, noruega y suecia, porque si 
todos se juntase, podrían, por la gran muchedumbre, inundar otra vez la 
españa, como lo hicieron antiguamente arcatos, godos, vándalos y suevos; 
pero siendo en religión diversos (como he dicho) y disputando cada día 
entre sí nuevos puntos de sus sectas y herejías, y lo que más es, siendo tan 
distantes en sitio, clima y costumbres, bien se ve la dificultad (o imposibili-
dad, por decir mejor) que tiene esta unión y liga56.

pero ya había habido atisbos de esta reunión. Como nos recuerda 
el profesor parker, un incidente menor puso de manifiesto que la vieja 
coalición de los austrias, se ponía de nuevo en marcha. la guerra de 
venecia, apoyada por las provincias unidas e Inglaterra, contra los pira-
tas uscoques, refugiados balcánicos al servicio de los Habsburgo, puso de 
manifiesto dos cosas: primero, que la unión protestante estaba dispuesta 
a colaborar con Inglaterra y Holanda en beneficio de los venecianos 
para atacar indirectamente a los Habsburgo —lo hemos visto también al 
mencionar la crisis de Monferrato—; segundo que la ayuda de españa a 
Fernando en este conflicto, «puso fin a varios decenios de desconfianza 
e incomprensión que habían mantenido apartadas a las dos ramas prin-
cipales de la casa de Habsburgo»57.

tres son las razones que, según Magdalena sánchez, llevaron a la fir-
ma del tratado de oñate, por parte del archiduque Fernando: el temor 
de que el emperador Matías, físicamente muy debilitado, muriera sin 
haber firmado un acuerdo sobre la sucesión de Hungría y Bohemia; en 
segundo lugar, el miedo a que húngaros y checos eligieran a un monar-
ca protestante; y tercero, la necesidad de un apoyo pecuniario español, 
tras la ruinosa guerra del archiduque Fernando en apoyo de los cor-
sarios uscoques contra los venecianos en el adriático58. pero también, 

56 salazar, Política española, p. 197.
57 parker, 1988, p. 75.
58 sánchez, 1994, pp. 902-903; González Cuerva, 2012, pp. 339-343.
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¿cómo podía el futuro emperador mantener su poder y acrecentarlo en 
el seno del Imperio? ¿Cómo podría evitar el avance protestante, y cómo 
podría ayudar al impulso católico en el Imperio?

pero hemos de hablar también de los intereses hispanos ¿Cómo 
podría la Monarquía Hispánica defender los posibles ataques contra 
la integridad de su patrimonio si no ayudaba a frenar la creciente 
inestabilidad alemana? ¿Cómo asegurar las comunicaciones entre los 
territorios de la Monarquía sin el dominio habsburgués en el Imperio? 
en la carta que Felipe III escribía a su hija ana en agosto de 1618 se-
ñalaba un asunto que le estaba produciendo grandes preocupaciones: 
«ahora nos dan harto cuidado las [cosas] de alemania, plegue a dios que 
pasen en bien»59. la frase del conde de Benavente, «o una buena guerra 
o se nos irá perdiendo todo» son un buen resumen del nuevo espíritu 
que se respiraba en la corte madrileña60. en el fondo hablamos de una 
política que venía a defender la conservación y, supuestamente, «la ver-
dadera razón de estado», frente al maquiavelismo imperante: es decir, la 
monarquía como brazo ejecutor de la providencia divina61.

la nueva política afianzó y renovó la alianza de los Habsburgo. Fue 
esta coyuntura política la que, a partir de 1617, contribuyó a la firma del 
citado tratado de oñate62. en efecto, a finales de agosto de 1618, tuvo 
lugar una reunión del Consejo de estado —la última con presencia de 
lerma— en donde se debatía el inicio de una empresa contra argel. 
pero gran parte de los consejeros —incluso algunas de las «criaturas» de 
lerma—, se opuso a ello. Como manifestaba el duque del Infantado, los 
objetivos debían ser otros: «en primer lugar se acuda a lo de alemania 
con todo lo que se pudiere, pues de asegurar aquello pende la seguridad 
de Italia y de Flandes, que son los dos pilares principales en que estriba 
esta Monarquía»63.

la decisión del Consejo de 28 de diciembre de 1619 dejaba bien 
claro cuál iba a ser la estrategia a seguir: era necesario fijar un enlace 
alpino-renano entre los países Bajos y el norte de Italia: españa invadiría 
el Bajo palatinado. una vez ocupado sería cedido por el emperador a 
españa, cosa que nunca hizo a pesar de las negociaciones previas al trata-

59 Feros, 2002, pp. 430-431.
60 Cit. en elliott, 1990, p. 153.
61 stradling, 1990, p. 141; Comellas, 1986, p. 11; Koenigsberger, 1986, pp. 122-123.
62 sánchez, 1994, p. 887.
63 García García, 1996, pp. 102-103.
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do de oñate, y el alto palatinado se cedería al duque de Baviera. además 
los territorios católicos de los Habsburgo (tirol, alsacia y los obispados 
de Constanza y Basilea) dejarían paso libre a las tropas procedentes de 
Milán y ayudarían a los gobernadores de Milán a presionar sobre los 
cantones suizos para que fijaran un corredor por los pasos alpinos64. 
los meses siguientes verían cumplir buena parte de estos objetivos: el 
Consejo de estado aprobaría en 1620 una invasión del palatinado; los 
católicos de la valtelina se rebelaban contra sus señores protestantes los 
grisones; en septiembre espínola invadía el palatinado renano; en no-
viembre los rebeldes bohemios eran aniquilados en la Montaña Blanca. 
todo apuntaba a que se cumplía el programa de salazar:

presupuesto lo dicho sin temeridad y no sin suficientes fundamentos, se 
puede coligir y afirmar que el asiento y silla de este imperio y monarquía 
universal de los fieles hijos del altísimo que se precian del nombre de cris-
tianos ha de ser nuestra españa, y quienes la han de administrar, los reyes 
Católicos.

en 1620, cuando se tuvo noticias de la victoria de la Montaña Blanca 
sobre los rebeldes checos, no se tuvo duda de lo que aquello suponía 
para los intereses de la Monarquía. en la Relación verdadera de lo que agora 
nuevamente ha sucedido en Alemania…publicada en Granada ese mismo 
año, su autor lo manifestaba así:

Fue tanto el contento y alegría que ha causado la vitoria de los católicos 
de alemania, que su Majestad en particular ha dado muy grandes muestras 
della, que demás de haber mandado hacer en todas las iglesias plegarias y 
oraciones y que se hiciesen luminarias en la Corte, el mismo rey, el domin-
go, yendo a misa, daba muestras que no cabía de contento, riyéndose con 
los embajadores y grandes.

la nueva vino a su Majestad, sábado a mediodía, que fueron cuatro de 
diciembre, y se dice que esta vitoria ha sido la llave desta Monarquía, porque sa-
liendo el Imperio de casa de Austria, pasara peligro de perderse algunos estados de 
Su Majestad Católica.

pero los acuerdos entre los austrias sirvieron también para que 
los príncipes alemanes protestantes vieran peligrar su posición en el 
Imperio, y sobre todo, para que otras potencias, especialmente Francia, 

64 ródenas, 1967, p. 6.
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viesen en las renovadas fuerzas de los austrias el peligro que siempre 
habían temido, y siempre habían intentado evitar: la invasión del Bajo 
palatinado por las tropas de espínola, aseguraban el control austríaco; la 
renovada alianza de los Habsburgo arrinconaba más a Francia, que no 
superaba sus problemas internos pues, como escribía un publicista fran-
cés de la época, «si se pierde alemania, Francia no puede sobrevivir»65; 
la renovada alianza hacía augurar la próxima caída de las provincias 
unidas.

en definitiva, el conjunto de acciones y actitudes ¿no recuperaba, a 
ojos de sus enemigos, la vieja y pretenciosa divisa habsburguesa AEIOU 
[Austria est imperare orbi universo]? los años que siguieron, con el conde-
duque como protagonista, heredero de la política de su tío, Baltasar de 
zúñiga, vieron cómo la Monarquía hispánica rompía definitivamente 
su tregua con la república neerlandesa; cómo el Imperio pasaba a ser el 
campo de batalla de sus ejércitos.

de alguna forma, el tratado de oñate, formaba parte de ese «sistema 
español» del que hablaba Brightwell, un sistema que se sostenía por y 
para la conservación de la integración del territorio, pero también por y 
para la defensa de unos principios confesionales que no hay que olvidar 
ni despreciar. un sistema complejo, con múltiples ramificaciones, pero 
que ya estaba presente y determinado, en buena parte, en las Instrucciones 
dictadas en 1548 por el emperador Carlos v, en donde la perspectiva 
patrimonialista y la defensa de la fe, marcaron, sin duda, los derroteros 
de una política exterior, hasta bien entrado el siglo xvii. no obstante, 
el desarrollo de una guerra que parecía interminable llegaría a provocar 
cambios importantes en el gobierno de la monarquía a la hora de afron-
tar y de entender las relaciones internacionales aun queriendo mantener 
la pátina, supuestamente indeleble, de los principios sostenedores de la 
casa Habsburgo.

65 livet, 1974, p. 289; elliott, 1984, p. 160.
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apÉndICe

Cesión y renuncia de los reinos de Hungría y Bohemia que hizo 
en nombre del señor D. Felipe III y en virtud de su poder D. Iñigo 
Vélez de Guevara, conde de Oñate, embajador de S.M. Católica en 
Alemania, en favor del Serenísimo Archiduque Ferdinando, des-
pués emperador Ferdinando II y sus descendientes varones, rati-
ficando la que de los mismos reinos había hecho la señora reina 
Doña Ana, madre de S.M. Católica en favor de los descendientes 
varones del emperador Ferdinando I, mediante el pacto de recom-
pensa, y el de que fuesen excluidas las hembras y los varones de 
las hembras descendientes de dicho señor archiduque por la pos-
teridad masculina de S.M. Católica, otorgada en el real alcázar 
de Praga a 6 de junio de 1617 [Dumont, Cuerpo Diplomático, Tom. 
V, Part. II, p. 300 en Latín]66.

yo don Iñigo vélez de Guevara, conde de oñate, embajador en 
alemania de la sacra real Católica Majestad, hago notorio por la pre-
sente escritura e instrumento lo siguiente:

Habiendo la sacra Cesárea y real Majestad de Hungría y Bohemia, 
Matías II, movido de su paternal y singular amor, cuidado y solicitud 
hacia la religión católica y la augusta casa de austria, juzgado conve-
niente para su bien y conservación, que se arreglase en su vida la futura 
sucesión de sus reinos de Hungría y Bohemia y las provincias pertene-
cientes a ellos, y habiendo a este fin interpuesto varios oficios con el rey 

66 abreu, Colección de los tratados de paz. Felipe III. Parte II, pp. 233-239. sigue la 
aceptación y reconocimiento que hizo el archiduque Fernando de la cesión de los 
reinos de Hungría y Bohemia (pp. 240-247), la ratificación del emperador Matías II del 
tratado entre Felipe III y el archiduque Fernando (pp. 248-250) y la confirmación del 
emperador (pp. 251-254).
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mi señor, a fin de que s.M. Católica se moviese a ratificar la renuncia 
hecha en 29 de abril de 1571 por la serenísima reina ana, madre de su 
Majestad, mi señora, en favor de los descendientes varones del empera-
dor Ferdinando, de gloriosa memoria, y asimismo a ceder y renunciar 
el derecho, que como a único biznieto de ana, reina de Hungría y 
Bohemia, descendiente por la línea recta de su hijo primogénito el sr. 
Maximiliano II, emperador, le compete o puede de cualquier modo 
competer a dichos reinos y provincias anejas, en favor y beneficio del 
serenísimo archiduque Ferdinando, su amantísimo primo y cuñado, la 
dicha majestad católica, siguiendo los reales pasos y ejemplos de genero-
sidad de sus predecesores y dando al presente ilustres señales de su afecto 
a la santa religión y bien público y deseo de conservar y engrandecer 
su casa como antes lo ha hecho repetidas veces, favoreciéndola con sus 
auxilios y otros servicios, anteponiendo el bien público a sus intereses 
particulares, dio especial facultad y autoridad a mí, el sobredicho su 
embajador o legado, en virtud de sus poderes e instrumentos, otorgados 
en debida forma en Madrid a 21 de abril del corriente año de 1617 cu-
yos originales, además de sus copias auténticas que tengo entregadas he 
manifestado aquí, para hacer en su real nombre la dicha cesión y confir-
mación de la referida renuncia a satisfacción del serenísimo archiduque.

por tanto yo, el arriba nombrado embajador y mandatario, en virtud 
de dichos poderes, de que he presentado el original y entregado copia y 
de la plenipotencia que se me ha concedido en nombre del rey mi señor 
y asimismo del serenísimo príncipe y demás infantes, sus hijos, ratifico, 
apruebo y confirmo la dicha renuncia hecha por la expresada reina ana, 
madre del dicho rey mi señor. ítem cedo y renuncio en dicho nombre 
todo el derecho que al dicho rey mi señor o al serenísimo príncipe e in-
fantes sus hijos compete, o de cualquier modo puede competer a dichos 
reinos y provincias anejas en favor y beneficio del serenísimo archidu-
que Ferdinando y de los varones descendientes de él, legítimamente por 
línea recta masculina, sin interrupción y sin limitación o prescripción de 
grado y tiempo, con estas condiciones y pactos:

Que la recompensa que se pida o pudiere pedir en alguna de las 
provincias de la casa de austria, se difiera para otra transacción, la cual se 
ajustará cuanto antes sea posible, atendiéndose en ella a tantos beneficios 
y auxilios con que su Majestad Católica ha protegido siempre en estas 
partes su augusta casa.
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Que teniendo presentes todas estas cosas se le dé en este particular 
toda la satisfacción posible, con la expresa obligación y pacto de que en 
cualquier tiempo que falte la línea recta masculina de dicho serenísimo 
archiduque Ferdinando, vuelvan a los descendientes legítimos de su 
Majestad Católica por línea recta masculina, estos dichos reinos, junta-
mente con las provincias a ellos anejas, de suerte que las hijas nacidas 
o por nacer de su serenidad y de sus descendientes, y los hijos de estas 
y sus descendientes varones in infinitum queden excluidos desde aho-
ra para siempre jamás de la sucesión de los dichos reinos y provincias 
pertenecientes a ellos por los varones legítimamente descendientes por 
línea recta masculina del rey mi señor.

lo cual promete el serenísimo archiduque por su parte, encargán-
dose su serenidad de procurar y solicitar con oportunos oficios que la 
majestad cesárea confirme con su imperial y real autoridad en la más 
amplia forma y de plenitud de su potestad estos instrumentos y escritu-
ras que ambos hemos otorgado sobre ello.

todo lo cual yo, el conde de oñate, embajador y mandatario, en el 
referido nombre, acepto, y ratifico de cierta ciencia y deliberada volun-
tad, y en el mejor modo, vía y forma que según derecho y conforme a 
las constituciones del Imperio o de los reinos de su Majestad Cesárea 
o según las costumbres y estatutos de cualesquiera provincias puede 
hacerse y para mayor seguridad de este tratado prometo en nombre 
del rey mi señor, del príncipe y de los infantes y de sus herederos y 
descendientes de uno y otro sexo, que se guardarán y cumplirán re-
ligiosa e inviolablemente todas y cada una de las cosas contenidas en 
este instrumento y que el rey o el príncipe y los infantes, sus hijos, 
no ordenarán cosa alguna en contrario por testamento u otra última 
voluntad o disposición intervivos. y que si se hiciere alguna contra ello, 
sea nula y de ningún valor, renunciando en el referido nombre cua-
lesquier excepciones de dolo malo, lesión enormísima, restitución in 
integrum, sucesión de hembras en dichos reinos y provincias, y asimismo 
los derechos y privilegios, leyes, costumbres, estatutos, decretos, pactos 
de familia, transacciones y cualesquier observancias de los mencionados 
reinos y provincias pertenecientes a ellos que haya en contrario. todo 
lo cual se tendrá por inserto aquí a la letra. y en el sobredicho nombre 
lo renuncio absolutamente para el efecto de las presentes y de tal suerte 
quiero que se derogue en contra este instrumento y pacto jurado no 
pueda pedirse o impetrarse dispensación o relajación de los pontífices 
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romanos o emperadores y que si se impetrare alguna o la concedieren 
de motu proprio o espontánea voluntad, dichos pontífices y emperadores, 
sea de ninguna fuerza y valor.

demás de esto, si pareciere a su serenidad conveniente que para mayor 
seguridad y cautela suya y de sus descendientes se altere o añada algo en 
las cláusulas de este instrumento o se haga alguna cosa más para mayor 
autorización de todo él, aunque sin mudar las condiciones o la sustancia 
y prometo que el dicho rey mi señor, el príncipe y los infantes, sus hijos, 
estará absolutamente obligados a ello en la forma que de parte de sus 
serenidad, y sus hijos se pidiere (con tal que se haga esta petición en el 
término de un años, que se empezará a contar desde la fecha del presente 
instrumento, obligando a la ejecución y cumplimiento de todo ello todos 
los bienes del rey mi señor, cualesquiera que sean, y renunciando cuales-
quiera leyes y constituciones y demás beneficios contrarios a esta obli-
gación, sobre la palabra y verdadera fe del rey mi señor y con el vínculo 
del juramento hecho por mí en nombre de su majestad católica sobre los 
santos evangelios de dios, tocados corporalmente con mis manos.

para mayor firmeza y cierto testimonio de todo ello, firmé de mi 
mano este instrumento, sellado con mi sello ante su dicha serenidad, es-
tando presentes el señor Jacobo Chisel, barón en Kaltebrunn, consejero, 
camarero y caballerizo mayor de dicho serenísimo archiduque, y asimis-
mo el señor urbano, barón de potingen y persin, consejero de guerra y 
camarero de dicha su serenidad, como testigos llamados para este acto, 
asistiendo también por orden de su serenidad el señor leonardo Gezio, 
doctor en ambos derechos, su consejeros secreto y vicecanciller áulico. 
todos los cuales por mí rogados firmaron también aquí de su propia 
mano. Fecho en el real alcázar de praga, en la Cámara o cuarto ordinario 
del serenísimo señor archiduque el día 6 de junio, año de 1617, indic-
ción 15, imperando el muy invicto y muy poderoso emperador siempre 
augusto Matías II.

el ilustre conde de oñate etc.
Juan Jacobo Chisel, libre barón en Kaltenbrunn.
urbano de potingen y persin, libre barón en Falckenstein.
por mandado proprio del señor conde embajador.
Guillermo portugal, secretario.
Wolsio adan Geiss de pirnowa, registrador.
[Cotejose y concuerda con su original, fecho en praga en la cancela-

ria de Bohemia de la s.C. Majestad a 7 de octubre, año de 1617].





Capítulo II. pronóstICos para una guerra. 
Cometas y estrellas en el dIsCurso polítICo 
del InICIo de la guerra de los treInta años 

en españa

en noviembre de 1618 se producía el fenómeno «que tanto alboroto 
ha causado»1: dos cometas cruzaban el cielo y causaban la admiración, la 
curiosidad y el temor de todos. no en vano, los cometas, en palabras del 
autor de una de las relaciones sobre aquel portento, eran enviados por 
dios por nuestros pecados: «una pues de las señales más fuertes y más 
terribles que dios ha mostrado desde el diluvio acá, cuando ha querido 
castigar al mundo, han sido los cometas, pues nunca han aparecido […] 
que no hayan sucedido después grandísimos males y daños»2.

de esta forma, las relaciones sobre los cometas suelen contener la 
misma retahíla de pronósticos: hambres, guerras, pestilencias o muertes 
de príncipes y potentados. ahora bien, ¿podían servir como explica-
ción de los acontecimientos que comenzaban a hacer temblar toda 
europa en los inicios del seiscientos? Con el paso del tiempo, buena 
parte de la población europea parecía tenerlo claro. a pesar de las críti-
cas de algunos científicos, como señala theibault, al final de la guerra, 
en 1648, era un lugar y creencia común y popular en el sacro Imperio, 
que los cometas de 1618 había señalado el inicio del conflicto y que 
habían sido enviados por dios para castigar los pecados de alemania3, 
lo cual sirvió a los predicadores, en un tono no pocas veces apoca-

1 luciano, Discurso matemático.
2 mexía, Discurso sobre los dos cometas, fol. 3r. Cit. en Hurtado torres, 1984, p. 68.
3 theibault, 1994, pp. 445-446. otros testimonios a lo largo del siglo xvii han sido 

recogidos por mortimer, 2001.
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líptico, para fomentar el proceso de disciplinamiento social en el que 
estaban inmersos.

Ciertamente, como señala lanuza —y pomián—, una de las fun-
ciones de la astrología en las sociedades medievales y modernas fue 
«la de dar una explicación a la historia. el saber astrológico tenía la 
misión de estructurar los acontecimientos del pasado y organizar los 
cambios que habían sufrido las naciones y sus sociedades de un modo 
‘racional’»4; pero también, debo añadir, la de hacer pronósticos de 
aquello que podía suceder. y estos se multiplicaron al paso de los co-
metas, a pesar incluso de la prohibición por parte del papa sixto V, en 
1586, en su bula «Caeli et terrae» (constitución 21), de la astrología ju-
diciaria, aunque de forma matizada, pues no quedaba incluida la inter-
pretación de los cometas, tal y como ha señalado Hurtado torres5. por 
supuesto, en la mayor parte de ellas si bien se reconocía la influencia 
del paso de los cuerpos celestes y de otros fenómenos astronómicos, 
el libre albedrío del ser humano y la omnipotencia divina quedaban, 
más o menos, indemnes.

Hasta el momento contamos con algunas relaciones interesantes, 
desde el punto de vista de historia de la ciencia, como los trabajos de 
navarro Brotóns6, que nos ofrecen datos que nos dan idea de la di-
mensión y extensión de la interpretación del paso de los cometas, pero 
también de otros fenómenos, y de su enorme difusión entre la po-
blación. en su momento Hurtado torres recopiló los títulos de 546 
publicaciones astrológicas entre los siglos xvi y xvii7. lanuza-navarro 
estima un número de mil doscientos trabajos científicos publicados en 
la españa del xvii de los cuales casi cuatrocientos estarían relacionados 
con la astrología y ciento diecisiete directamente con los cometas, es de-
cir, alrededor de un 30%8. Victòria rosselló ha realizado una estadística 
de las publicaciones impresas en españa sobre astronomía en diversas 
materias. así, de un total de 539 obras, 75, un 13,9%, pertenecen a la 

4 lanuza-navarro, 2007, p. 304. la autora se centra en su trabajo en la importancia 
de la interpretación de las conjunciones astronómicas que, por influencia árabe, tuvieron 
gran predicamento entre los astrólogos y astrónomos europeos y también españoles. 
sobre la relación entre la forma de entender la historia y su relación con la astrología, 
pomian, 1986.

5 Hurtado torres, 1984, pp. 20-22.
6 navarro Brotóns, 2012.
7 Hurtado torres, 1984, pp. 109-203.
8 lanuza-navarro, 2009, pp. 120 y 124.
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temática de cometas9. de estas, 18 hacen referencia al cometa de 1618 
y 28 al de 168010.

una muestra de su popularidad y difusión es también el uso reite-
rado de referencias a los cometas y a los fenómenos astrológicos en la 
literatura española del siglo de oro. así lo apuntaba Hurtado torres11 
o, más recientemente, Frederick de armas quien señala que «en el 
mismo teatro del siglo de oro, cualquier obra literaria podía inspi-
rarse en influjos celestiales, señalando analogías entre el macrocosmos 
y el microcosmos, entre las estrellas y el ser humano»12. no debemos 
olvidar, a fin de demostrar su impacto, las representaciones artísticas de 
los fenómenos astronómicos en emblemas, ornamentos y arte mayor13.

en este capítulo no queremos centrarnos, sin embargo, en cuestiones 
relativas a la historia de la ciencia, aun siendo esta apasionante, por refle-
jar un momento de cambio trascendental. en efecto, en españa, como 
en el resto de europa, el estudio de los cometas aparecidos a lo largo de 
los siglos xvi y xvii fueron poniendo en cuestión el modelo aristotélico 
del universo14 y animaron otras polémicas, como el célebre debate entre 
galileo y gras a la hora de interpretar los cometas de 1618 y que fue 
seguida de cerca por los autores españoles15. tampoco abordaremos, por 
no ser nuestro campo, la presencia de los cometas en las obras dramáticas 
españolas.

lo que pretendemos demostrar a lo largo de este texto es que, al 
margen de cuestiones científicas, los pronósticos y predicciones ema-
nados del paso de los cometas, contenían un discurso político concreto 
envuelto en las circunstancias que vivía la monarquía hispánica y su 
actitud ante los acontecimientos europeos. y es indudable la influencia 
de esos panfletos como instrumento para crear un determinado clima 
de opinión pública.

9 rosselló, 2000, p. 21. otras materias son Filosofía natural (101-18,7%), pronósticos 
(76-14,1%), lunarios (55- 10,2%) entre otros.

10 rosselló, 2000, p. 27.
11 Hurtado torres, 1984.
12 armas, 2013, pp. 75-95. la cita en p. 77. Incluye en la bibliografía sus trabajos 

anteriores sobre temática similar.
13 esteban lorente, 1993.
14 esteban piñeiro, 2007, pp. 368-369.
15 esteban piñeiro, 2007, p. 382; Beltrán, 2012.
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1. Los cometas de 1618

el 23 de mayo de 1618 tenía lugar la famosa defenestración de praga, 
hecho que marca tradicionalmente el inicio del conflicto que conoce-
mos como la guerra de los treinta años [ver capítulo III]. pocos meses 
después, a comienzos de noviembre, los cielos eran iluminados por dos 
cometas que los atravesaban. esto dio lugar a la publicación en españa 
de, al menos, una veintena de relaciones16. en ellas, además de describir 
su forma, su trayectoria o su origen, los autores elaboraban los pro-
nósticos sobre los efectos de su paso. las predicciones cometológicas 
vaticinaban enfermedades, tempestades o terremotos, o las consabidas 
muertes de reyes, siempre sin concretar demasiado17. pero resultan muy 
escasas —y las que hay, son vagas— las posibles referencias a la inesta-
bilidad en el Imperio y, en concreto, al complicado y difícil panorama 
político del reino de Bohemia.

para mexía, en su Discurso sobre los dos cometas (1619) la conjunción 
de ambos era clara amenaza de: «muchas guerras y divisiones de solda-
dos entre sí por pedir a sus superiores cosas imposibles, muchas infla-
maciones en el aire, graves pleitos y contiendas entre grandes príncipes 
y señores»18.

uno de estos fenómenos celestes, el aparecido en septentrión, anun-
ciaba:

las desgracias de peste, hambre y guerras que significa este cometa, parti-
cularmente guerras, disensiones y revueltas, que es lo que más marte ame-
naza, comenzarán de la parte que fueren los promotores a parte más meri-
dional cercana. y después volverán la furia hacia la parte setentrional, que 
eso significó el cometa, retorciendo la cola primero a la parte del austro y 
después volviéndola al setentrión19.

16 un resumen de algunas de ellas en lanuza-navarro, 2009, pp. 125 y ss. además 
de las relaciones que citaré a lo largo de estas líneas, debo mencionar también las de 
Ferragut, Coniectura de los efectos; pedro, Juicio y presagio natural; o Vargas Heredia, Tratado 
de cometas.

17 Incluso alguno, como Casiano, en su Breve discurso, advierte «que este cometa 
no amenaza con tanto rigor porque está bajo el signo de libra, la espiga de la Virgen, 
estrella de primera magnitud y de naturaleza de Venus, refrena sus efectos; y porque su 
color no es rojo ni encendido, por lo cual digo, y sea este el primer juicio, que no habrá 
ni guerras, ni pestes, ni hambres».

18 mexía, Discurso sobre los dos cometas,.
19 mexía, Discurso sobre los dos cometas,.
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Fue este autor el único que anunciaba, a partir de su interpretación 
de la forma del cometa, el «rompimiento de los vasos de abominación y 
embriaguez de los herejes de septentrión»20.

el catedrático de astrología de la universidad de salamanca, el mé-
dico Bartolomé del Valle, publicaba su Explicación y pronóstico de los dos 
cometas (1619). el primero de los cometas, el que dominaba la zona 
austral, tenía forma de espada lo que «significa asolamiento de ciudades 
y destruición de algunas provincias»21. el segundo prometía rebeliones 
«entre las regiones septentrionales, pueblos y gentes que son al norte», 
su movimiento indicaba «disensiones y turbaciones contra sectas, mu-
danzas de leyes, traidores alevosos y rebeldes contra reyes», pero opor-
tunamente aseguraba que «el rey católico hará sus negocios […] bien, 
dándoles felices fines»22.

las sediciones y revueltas son moneda común en los pronósticos. 
rafael Homerón en su poema sobre el cometa de 1618 recalcaba:

 otros grandes potentados 
para conservar sus capas 
liga pedirán al rey 
que rige las dos españas.

 otros que paces tenían 
con su majestad firmadas 
procurarán de romperlas 
para cobrar tierras y armas.

20 mexía, Discurso sobre los dos cometas. Hay otra relación francesa de Juan puget, 
traducida al español, y dirigida al rey cristianísimo en donde además de aconsejar al rey 
de Francia que no saliera de su palacio ni recibiera visitas, pues los cometas anuncia-
ban la muerte de un gran rey a traición, además de advertirle de revueltas en Francia, 
especialmente en parís, «entre dos del parlamento y un gran título», de muerte de un 
príncipe de sangre, de tempestades en el mar de Inglaterra y de grandes males en la isla, 
de «inquietudes de vasallos en españa», de «grandes desasosiegos en Constantinopla», 
«por causa de mujeres», pestes y otro males, auguraba también que «un gran rey muy 
ocidental será despojado de su reino ha dado fuerte por ser intratable y no fiarse de 
nadie, yerro grande, que los reyes han de tener cerca de sí un privado familiar de amor 
y dentendimiento». despojado de su reino otro «se hará coronar por rey y saldrá con 
ello temeridad ventura». He manejado una versión manuscrita: puget, «pronóstico de 
Francia», fol. 197r-200r.

21 Valle, Explicación y pronóstico, fol. 6r.
22 Valle, Explicación y pronóstico, fols. 8v-9r, 17v y 19r.
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 reinos sujetos a libra 
o a Virgo, temed las parcas, 
porque afilan las tijeras 
contra vidas de monarcas23.

sin embargo, hay que señalar que el principal objeto de las predic-
ciones de estas relaciones no estuvo marcado por los acontecimientos 
centroeuropeos, sino por la secular rivalidad contra el imperio otomano, 
contra el musulmán, contra el infiel.

según el pronóstico de mexía la forma de palma de uno de los co-
metas no era baladí, pues anunciaba la recuperación de Jerusalén para 
las armas cristianas:

significa haber llegado a tiempo de grande equidad y justicia y de gran-
des victorias, que eso significa la palma y, principalmente y muy claro, el 
perder los turcos las casa sancta […] y así podremos bien alegorizar que el pasar 
la palma por las constelaciones de la hidra signifique el quebrantamiento 
del cuerpo de la hidra infernal, la seta mahometana24.

el cometa avisaba también de las amenazas que se cernían sobre la 
capital otomana:

Constantinopla, cabeza del imperio otomano por estar sujecta al signo de 
Cancro, también está muy mal amenazada; pero más ella y el dicho imperio y 
toda la seta de Mahoma […] ya por rebeldes de la dicha seta y de señorío ajeno o 
por rebeldes del proprio señorío o ya por gente de mejor ley o razón25.

no eran estas las únicas señales. Había signos de decadencia del 
otomano y de los musulmanes, como la expulsión de los moris-
cos españoles (1609), o la toma de larache y la mamora. pero el 
principal momento, anunciaba mexía, sería a partir de 1623, «que 
entonces, temiendo la fuerza del león de españa, podrán los turcos 
con razón decir que se les ha llegado el tiempo ya de cumplírseles 
aquella profecía que ellos tienen y tanto temen de perderse el im-
perio otomano»26.

23 Homerón, Discurso y poema.
24 mexía, Discurso sobre los dos cometas.
25 mexía, Discurso sobre los dos cometas.
26 mexía, Discurso sobre los dos cometas.
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en la misma línea el matemático valenciano antonio luciano, ade-
más de augurar aguas y enfermedades, añadía que el cometa «significa 
también discordias grandes entre príncipes turcos y moros y algunas 
gentes marciales, muertes de grandes varones», y especialmente en «las 
ciudades y provincias de áfrica occidental y alger»27.

el catedrático del Valle también interpretaba los movimientos de 
aquellos cuerpos celestes, como símbolo de «la soberbia y fiereza de los 
persas contras los turcos infieles»28:

una cosa he contemplado, que sus significaciones de este cometa ame-
naza grandemente horrendas y ásperas, por estar el cometa en casa de in-
fortuna y por el color del cometa, por lo cual anuncia muertes, pendencias 
y heridas entre los hombres; grandes y crueles guerras en las meridionales 
regiones, entre persianos y babilonios, entre los turcos grandes miedos y 
terrores y mutuas guerras y enemigos domésticos29.

a la amenaza persa sobre los turcos se sumaría la unión de los ejér-
citos cristianos con el rey español a la cabeza:

promete este cometa ayuntamientos de ejércitos: ojalá nuestro redemptor 
lo hiciese, que fuese liga entre cristianos príncipes y nuestro católico rey, 
porque con eso se podía anunciar no solamente el imperio turco padecería 
grandes detrimentos, sino en poco tiempo se podría acabar, por indicar este 
portento entre ellos grandes rebeliones y guerras30.

en definitiva, para el catedrático salmantino la presencia de los dos 
cometas presagiaba «o total destruición de las secta mahometana o por 
lo menos de grande caída y detrimento de ella»31.

por su parte en el citado romance de rafael Homerón, uno de los 
personajes, urania, se dirigía al autor y sentenciaba, de nuevo, los peli-
gros que iban a caer sobre el otomano:

27 luciano, Discurso matemático.
28 Valle, Explicación y pronóstico, fol. 6r.
29 Valle, Explicación y pronóstico, fols. 8v-9r.
30 Valle, Explicación y pronóstico, fols. 6r-6v.
31 Valle, Explicación y pronóstico, fol. 15v.
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Figura 1. Portada de Homerón, discurso y poema, 161832.

.
 digo que sañas y enojos, 
fieras guerras y venganzas 
astutas y cautelosas 
hacia levante amenaza.

 y pues sobre el horizonte 
ves que marte le acompaña 
y se encuentra con la estrella 
Crateris hidra llamada.

 digo que los reyes turcos 
con fieras e inicuas trazas 
han de oprimir y ultrajar 
su pechera y vil canalla.

 y por hallarse saturno 
muy triste en su nona casa 

32 la copia en: <http://www.bidiso.es/fotogramasrelaciones/CaB-Cr1-001%20
(antigua_1_%20ge_4_45_4_14)/digitizedpages/ge-45-14.pdf> [19/04/2016].
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y el fenómeno subirse 
del cuervo alojo y las acis.

 rebeliones y motines 
de la gente mahometana 
cautiverios, latrocinios 
y otros insultos señala.

 el fenómeno a ti mira 
más no temas noble españa 
aunque contra ti maquinen 
los levantiscos marañas.

 Que aunque a tu rey poderoso 
armen trampas y asechanzas 
al fin sobre sus cascos 
descargarán tus espadas.

 y el magnánimo Filipe 
con sus vencedoras armas 
en conquistadas regiones 
enarbolará la palma.

por supuesto, tras enumerar un largo número de regiones y ciudades 
que se verían afectadas, urania se vuelve al cometa y dice:

 este cometa que ves 
con su cola plateada 
junto a la estrella lucida 
a quien lancis Borea llaman.

 este que sus bellas crines 
a Febo peina contrarias, 
tejidas todas de luz 
en madejas de oro y plata.

 alborotos, cediciones, 
guerras, calor, falta de agua, 
enfermedades, trabajos 
e infortunios amenaza.

 y por haber parecido 
en la duodécima casa 
cerca de mercurio, tristezas 
en los privados señala.

 y porque el rubio planeta 
guía con riendas doradas 
los caballos que a Faetonte 
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derribaron en las aguas.

 en el signo que saetas 
lleva en el arco empulgadas 
signo que al reino español 
señorea, rige y manda.

 un ejército pujante 
parirás invicta españa 
el cual asombre y eclipse 
las lunas mahometanas.

 Brava será la destroza 
en la sangrienta batalla, 
mas a pesar de mahoma 
españa victoria aclama33.

2. Otros cometas, antes y después: similares pronósticos

2.1. Cometas y predicciones políticas en el siglo xvi

las relaciones y tratados publicados a lo largo del siglo xvi sobre el 
paso de cometas, respondían, en sus interpretaciones, a cuestiones to-
talmente diferentes. los pronósticos del paso de los cometas no hacen 
en este caso una principal referencia al peligro otomano, sino que se 
centraban, fundamentalmente en uno de los principales problemas de la 
monarquía: Flandes.

Cierto es que cuando Jerónimo muñoz, catedrático de matemáticas 
y hebreo en la universidad de Valencia, publicó su Libro del nuevo cometa, 
en 1573, hacía referencias vagas a Chipre, a las costas del mediterráneo, 
y a otras regiones de europa; pero es más concreta al anunciar que, por 
el lugar donde apareció el cometa, este señalaba «guerras civiles en las 
partes septentrionales, dende 57 gr. hasta 67 de altura del norte»34, algo 
que, por otra parte, no era ninguna novedad, pues la rebelión abierta en 
Flandes se había iniciado cinco años antes.

en Flandes incidirá también José micó, cuando en su Diario y juicio 
del grande cometa de 1577, y a pesar de los ataques que lanza contra la 
astrología judiciaria, ofrece sus propios pronósticos. en estos no falta-

33 Homerón, Discurso y poema. también hay referencias al fin del Islam en el Discurso 
de Cristóbal montalvo, cit. enlanuza-navarro, 2009, p. 127.

34 muñoz, Libro del nuevo comenta, fol. 29v.
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rán las referencias generales a «sediciones, scismas, rebeliones de vasallos 
contra sus señores» especialmente en Flandes (cap. 40). a continuación 
apuntaba los efectos del cometa, que tendría como consecuencia el cas-
tigo de los rebeldes, con una velada alusión a la política pacificadora de 
Juan de austria:

la primera que señala que estas tierras de Flandes etc. llenas de ambición 
fundan su intento con tomar su principio del hacha que por parte de los que 
moran en poniente, de donde también les verná el orden del castigo, y aun-
que con alguna resistencia por cargar al brazo del sagitario saturno vecino, 
no se excusará llegar, pero con más blandura de la que se espera (cap. 44).

mucho más vehemente era el Pronóstico y compendiosa declaración, sobre el 
significado del cometa de 1582, escrito en forma de carta desde el monas-
terio de santo domingo de la Calzada. el cometa iba a extender sus efectos 
por «toda la banda septentrional», especialmente en Flandes, lombardía y 
Cerdeña. su trayectoria indicaba además otras consecuencias:

mercurio, principal auctor de los efectos, inficcionado con los rayos de 
saturno y de marte, significa daño en los malos y perversos que causan las di-
ferencias del entendimiento y declaración de las leyes, por querer enseñar doctrinas 
falsas en daño y perversión de la verdad, inventando ardides y trazas de guerra, 
traiciones, bandos, alborotos y comunidades en los pueblos, destruyendo los 
estudios y librerías, desterrando, aprisionando y matando muchos doctores 
y hombres de ingenio.

es decir, frente a tales maldades, el cometa anunciaba el sumario 
castigo a los herejes:

Asolarse han los herejes inventores de la perdición, los que enseñan falsas doctrinas, 
los que siendo hijos de la malicia de mercurio son falsos consejeros, emba-
jadores, secretarios y papelistas de los príncipes y magistrados; los disipado-
res de la hacienda del pueblo, so título de socorrer necesidades, los cuales, 
empobreciendo al cuerpo, quieren enriquecer la cabeza sin considerar que 
el pueblo ayuno no sabe tener miedo ni respecto a su fe y magistrado. los 
que siendo hijos de mercurio y de saturno quieren con su hipocresía y 
astucia pervertir los justos y sanctos corazones de los príncipes y pueblos, 
aconsejándoles las cosas que suelen merecer el castigo destas señales. los 
que guían el carro de su gobierno y de los pueblos sin guardar las leyes. 
los consejeros y ministros ejecutores dellos, que por sus instrumentos […] 
gozan de la victoria con ver a los demás afligidos. […].
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los hijos de mercurio y marte, los inventores y favorecedores de las in-
justas guerras, que siendo poderosos y tiranos poseen lo ajeno con imperio 
[…] Padecerán los príncipes tiranos y los consejeros y ministros de sus ejércitos, las 
pestilencias, hambres y muertes que significan los prodigios. los falsos religiosos 
disimulados. los censores de las costumbres. Los reformadores del pueblo y de 
sus leyes, hijos de Júpiter y de Mercurio, por la conjunción de Marte hechos lobos 
carniceros de las honras y haciendas de los demás […] los castigará Dios al doble y 
más, por haberlos esperado muchos años que han perseverado en su pecado.

Siendo pues estos prodigios señales de castigo de los malos que viven al septentrión 
y siendo de cinco rayos particulares que tiene el cielo, los tres dellos damnificados, po-
demos esperar que de cinco partes de los malos han de perecer las tres con destrucción 
de sus ejércitos y conventículos. Y en esta perdición será tan pequeña la de los buenos 
defensores de la verdad, que casi no perecerá cantidad que pueda hacer número.

[…].

de los signos del cielo no temáis los fieles y buenos de españa, ni tema 
su católico y justiciero rey, ni los teman los príncipes y vasallos que lo 
fueren. teman las provincias, reyes, príncipes y vasallos infieles y malos, los 
tiranos injustos y solapadores de la verdad […] la impiedad no merece la 
misericordia de dios, sino el severo castigo de su justicia. los reyes justos 
siguiendo las misericordia y justicia hallarán la vida y la gloria; los injustos 
tiranos […] temerosa y brevemente sobrevendrá la pena de sus culpas35.

tras la muerte de Felipe II, y con ocasión del cometa de 1604, núñez 
de zamora publicó su Liber de cometi, con texto en latín y en español, en 
donde apuntaba ya la decadencia otomana. la conjunción de Júpiter y 
saturno anunciaba «disminución notable en la secta de mahoma», como 
lo demostraba una de las victorias de los católicos sobre los turcos «se-
ñal de que dios nuestro señor quiere usar de misericordia con lo suyos 
y anichilar el parecer setas, que tanto daño han hecho en la religión 
cristiana»36.

2.2. Tras 1618

tras los fenómenos de 1618 los cometas que se sucedieron a lo largo 
del siglo xvii si bien respondían a otras circunstancias históricas, venían 
a asumir también pronósticos similares. especialmente interesantes son 

35 Pronóstico y compendiosa declaración.
36 núñez de zamora, Liber de cometi, lib. IV, p. 22.
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las relaciones que se publicaron a finales de la centuria, sobre los come-
tas de 1671, 1677, 1680, 1682, 1689 y 1695.

en la carta escrita desde Constantinopla por el capellán manuel díaz 
Fernández en 1671, el cometa que se describe no solo era el más grande 
o el más luminoso visto hasta entonces, sino que venía acompañado de 
signos fácilmente interpretables:

con unas letras en su medio círculo que parecían componerse de fuego, 
de las cuales las cuatro que están juntas parece se cifra en ellas (según dis-
curso de varios astrólogos) el título de redemptor, señor, dios nuestro, y 
en las otras tres el de Vila la Fe santa, señales, bien de notar, que permita la 
divina majestad redundan en bien de la Cristiandad que por estas partes tan 
oprimida la tiene esta bárbara gente37.

Figura 2. Portada de Copia de carta escrita de la ciudad de Constantinopla, 167138

.

37 Copia de carta escrita.
38 una copia en el repositorio Institucional de la universidad de granada: <http://

hdl.handle.net/10481/12480> [19/04/2016].
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era el comienzo de la ruina del imperio otomano, que se iniciaría 
en 1670 y que tendría como fecha definitiva 1678, coincidiendo con un 
eclipse de luna. el Imperio, sería conquistado «por el gran monarca de 
españa juntamente con el emperador, ganando la casa santa, sacándola 
del poder desta gente bárbara»39.

esta orientación de los pronósticos se mantendrá en los años veni-
deros. Bartolomé aguilar publicaba en 1677 su Juicio universal del cometa. 
en él aseguraba que de los males anunciados por el cometa (epidemias, 
muertes, sequía) «quedará libre españa». no así los franceses y especial-
mente los musulmanes, quienes perderían Jerusalén y su imperio:

lo pasarán muy mal los franceses y mahometanos, con hambres, pestes 
y guerras y en estas prevalecerá vitorioso nuestro gran monarca Carlos 
segundo, que dios guarde, y será conquistada por nuestro gran monarca 
y el emperador la casa santa y imperio del turco, según el juicio astrólogo 
hicieron hombres célebres del cometa apareció en Constantinopla.

en 1681 José de escobar salmerón y Castro publicaba en méxico 
su Discurso cometológico, en donde seguía la estela de sus antecesores a la 
hora de interpretar el cometa de 1680:

tuvo Constantinopla en su ascendente a marte y producción del cometa, 
mucha ruina le amenaza y a todo su imperio. Quiera dios que la menor 
desdicha que padeciere sea para que su rey y vasallos vengan a su mayor 
felicidad de la fe católica […] y lo mismo corre en las demás gentes que 
deseamos los cristianos vengan al gremio de nuestra santa fe católica40.

o, finalmente, el cometa de 1695 cuyos signos eran muy similares 
a los del de 1670. en la Relación verdadera de una carta escrita por un 
caballero veneciano, este interpretaba el paso del cuerpo celeste como 
una evidente:

amenaza gran ruina al imperio otomano y que tendremos felices sucesos 
contra estos enemigos de nuestra santa fe católica por intercesión de nuestra 
señora maría santísima y su santísimo rosario, porque nunca estas señales 
vienen a caso, siempre aparecen con gran causa, cuyos juicios están reserva-
dos solo a dios, que es el que lo gobierna todo.

39 Copia de carta escrita.
40 escobar salmerón, Discurso cometológico, fol. 22v.
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todo ello lo deducía por la forma del cometa, ya que la cola señalaba 
a turquía, y la cabeza al imperio de alemania. además «por en medio 
del cuerpo del cometa atraviesa una espada en forma de alfanje y en la 
cabeza una estrella muy grande y muy resplandeciente y juntamente un 
águila imperial con dos cabezas» (y la corona cercada de ocho estrellas). 
y así un predicador dijo en un sermón:

Que la cometa que habían visto no era otra cosa que una trompeta del 
cielo, en que avisaba a todos los príncipes cristianos de todo el orbe pusiesen 
todos sus esfuerzos y poder en ayudar a la santa liga contra los otomanos, 
para que por este medio, ayudados de dios, podamos conquistar la santa 
Ciudad de Jerusalén y sus santos lugares y que nuestra santa madre iglesia 
militante triunfe de esta vil canalla, enemigos de nuestra santa fe católica41.

3. Un apunte: alabanzas públicas y críticas veladas a la política 
interior

Claro está que de la mayor parte de los malos presagios anunciados 
para otros territorios españa solía quedar al margen —«quedará libre 
españa»— o, al menos, sus efectos se consideraba que serían menores42. 
las revueltas en el mundo auguradas para 1680, por ejemplo, serán —se 
dice en una de estas relaciones— «para mayor exaltación de españa y 
conocimiento que ella es la coluna de la fe»43.

o incluso se intenta contrarrestar determinados posibles pronósticos 
para preservar al propio monarca. un ejemplo: en 1677 ante una nueva 
crisis de salud del monarca Carlos II y frente al presagio de la muerte del 
monarca, Bartolomé aguilar, en su Juicio universal, llevaba la contraria a 
sus efectos negativos en su paso por españa, auguraba buenas nuevas y se 
permitía incluso atribuirlas a don Juan de austria, el hermanastro del rey, 
en una clara alabanza a la figura preponderante en la corte, desde 1676,

ocasión muy grande de hacer discursos con esperanza de algún buen suceso. 
y más por manifestarse en ocasión que su majestad, con acertada elección 
y providencia, ha puesto a su lado en el gobierno de la monarquía al sere-

41 Relación verdadera y copia de carta escrita, s. a.
42 Como en las publicaciones de Ferragut o antonio de nájera cit. en lanuza-

navarro, 2009, pp. 126-127.
43 Discurso del cometa del año de 1680, s. a.
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nísimo señor don Juan de austria, su hermano, de cuyo celo, valor y expe-
riencia nos podemos prometer todo felicísimo suceso44.

si bien hemos visto cómo las relaciones y pronósticos sobre los co-
metas incidían en aspectos concretos de la política exterior, cabe pre-
guntarse si incluyeron referencias más o menos veladas, mas o menos 
críticas hacia las iniciativas del poder político. estas referencias no son 
abundantes.

Varias hacen alusión a la figura del privado y del consejero, que no 
sale precisamente bien parado. en 1582, el anónimo Pronóstico y compen-
diosa declaración, incluía una crítica escasamente sutil a los consejeros de 
Felipe II:

lo cual se hallará muy cumplidamente en la majestad de nuestro pode-
roso rey, cuya vida no pende de las estrellas sino del inmediato gobierno 
de la providencia divina, por ser tan importante columna de su Iglesia. […] 
pero ay de los que le aconsejan y que siendo sus privados para hacer daño a 
españa y al mundo, serán muchos dellos privados de la vida45.

más adelante, según Valle, en su trabajo publicado en 1619, uno de 
los cometas de 1618 prometía

mudanzas de hombres nobles de sus casas y provincias en otras ajenas re-
giones, mayormente de aquellos que sirven a los príncipes de consejeros y 
gobernadores o privados, a los cuales amenaza caída y detrimento46.

y, en la misma línea, Homerón anunciaba:

 teman de caer los niños 
en enfermedades varias, 
teman de caer los grandes 
de sus queridas privanzas47.

Quizás sea esta una referencia a la caída definitiva del duque de 
lerma que se había producido en el otoño de 1618, cuando salía de la 
corte rumbo la villa homónima.

44 aguilar, Juicio universal.
45 Pronóstico y compendiosa declaración.
46 Valle, Explicación y pronóstico.
47 Homerón, Discurso y poema.
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además de la figura del privado fueron también otros oficiales, espe-
cialmente los de Hacienda, el objeto de las críticas. en 1604 se publicaba 
en Valencia, el Discurso astronómico del presbítero marco antonio palau, 
quien interpretaba que el cometa señalaba.

astucias y disimuladas invenciones, dañosas al buen gobierno de la repú-
blica y religión. y que los superiores y potentados, con demasiada codicia, 
so color de buen gobierno, pondrán pechos graves y leyes nuevas en los 
súbditos por lo cual se seguirán pleitos, scismas, con derramamientos de 
sangre, rebeliones de vasallos contra sus señores, guerras, incendios, con aba-
timiento de gente noble y principal y que serán mal librados los primeros 
movedores48.

lo mismo hace esteve Caselles sesenta años más tarde, cuando se 
permitía cierta crítica al pronosticar, tras el paso del cometa de 1664, lo 
siguiente:

augmenta más la malicia contra portugal y españa, con molestos imperios 
y nuevos pechos a los súbditos, muchos fiscos para dineros de notas nuevas 
leyes y costumbres, nuevos pechos, no se librarán de vejaciones menospre-
cios los nobles y potentados49.

esto volvió a repetirse cerca de dos décadas más tarde, cuando ante 
el paso del cometa de 1682 el astrólogo judiciario anónimo reprochaba 
el fraude de las rentas reales y los fallidos intentos por resolverlo:

Hallo en la plantilla a la luna, significador del pueblo en lo general, en 
la sexta casa, en conjunción con la cola del dragón, que significa fraudes y 
ocultaciones en las rentas reales.

también la hallo señor de la casa oncena, que significa la hacienda real y 
sus arrendadores y cogedores. Estos maliciosamente la defraudarán, mayormen-
te hallándose marte en su caída, en la misma oncena, mirando a Venus con 
separación della, en su caída, en la segunda casa del mundo, significadora de 
la substancia general, con que destruirán no solo los haberes regios, sino la miserable 
substancia de los vasallos.

El pueblo, imprudentemente necio, aplica estos trabajos a los ministros, no siendo 
ellos la causa, ni pudiéndolos remediar. Aunque más juntas se formen de intenciones 

48 palau, Discurso astronómico.
49 Caselles, Fisi-astrológico juicio.
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cándidas y sinceras, pues nos tiene Dios quitado el don del consejo. Y los que se toman 
solo sirven de atrasarlo todo más50.

A modo de conclusión

a diferencia de lo ocurrido en los territorios protestantes, los come-
tas de 1618 no dieron lugar en españa a una eclosión de panfletos de 
tinte milenarista que anunciaban desastres apocalípticos. por el contrario, 
entre otras vaguedades generalizadas, los cometas advertían, sobre todo, 
de la caída del principal enemigo de la monarquía: el Imperio otomano. 
Quizás esto pueda suponer una sorpresa, pero no lo es tanto si tenemos 
en cuenta que, a la altura de 1618, la monarquía Hispánica mantenía 
aun la política mediterránea impulsada por el duque de lerma en los 
años anteriores tras la firma de las paces y tregua con Francia, Inglaterra 
y las provincias unidas; ni tampoco tras la reciente «guerra de los quince 
años» (1593-1608) entre Viena y el otomano. por otra parte, autores afa-
mados como tomaso Campanella —en La monarquía hispánica— frente 
a las extendidas tesis del astrólogo persa albumasar (787-886), traduci-
das al español en 1506, que consideraba que la conjunción planetaria de 
1603 fortalecería y daría la victoria al Islam, tuvieron un éxito y difu-
sión notable en su anuncio de un triunfo cristiano y español51, en una 
tradición profética ahora impulsada de nuevo. los incidentes de praga, 
cuyos ecos llegarían de forma inmediata, no tuvieron, en ese momento, 
una significación en las predicciones cometológicas publicadas pocos 
meses después de que atravesaran los cielos, aunque tampoco se eluden 
las referencias indirectas a la victoria sobre los herejes rebeldes. Incluso 
años más tarde, algún autor se burlaría de aquellos astrólogos que habían 
anunciado los desastres a partir del paso de los cometas de 161852.

50 Discurso del cometa deste año de 1682, p. 5.
51 Ver al respecto armas, 2013, p. 83.
52 en un Discurso astronómico del capitán Vicente montano, publicado hacia 1680 

y dedicado al duque de alburquerque se dice: «Vuestra excelencia habrá leído que en 
el año de mil seiscientos y diez y ocho se descubrió uno que fue de los mayores y de 
más duración, que en mucho tiempo antes no se había visto otro semejante. y verá que 
todo cuanto sucedió en europa en el año antecedente había sido con lastimosos sucesos, 
pues cesó la paz en Francia, encendiéndose de nuevo las guerras civiles, con la liga que 
hicieron los príncipes de la sangre con los hugonotes contra el gobierno del mariscal 
de ancré, a cuya fatal muerte siguieron infinitas desdichas en todo el reino. en este 
mismo año tuvimos cruelísimas guerras con saboya, a quien ayudaban los venecianos y 
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los cuerpos celestes que aparecerían años más tarde tendrían una 
significación similar: la próxima caída del imperio otomano y la recupe-
ración de la «casa santa» de Jerusalén, gracias a la iniciativa del monarca 
español y del emperador53. esto se haría más evidente a partir de la dé-
cada de los setenta del seiscientos, cuando la ofensiva turca en europa 
dio lugar a un enfrentamiento continuado hasta alcanzar su cénit en 
1683 con ocasión del segundo sitio de Viena, impulsado por los visires 
de la dinastía Kropülu. un enfrentamiento que inclinaría la balanza a 
favor de los Habsburgo tras la batalla de Kahlenberg en septiembre de 
ese año. en los años siguientes el emperador se haría con el control de 
Hungría y transilvania y la ofensiva terminaría con la firma de la paz de 
Karlowitz de 1699 que convirtió a la monarquía de leopoldo en una 
gran potencia.

en el siglo xvi, sin embargo, los pronósticos astrológicos se incli-
naban por anunciar la inmediata victoria sobre los herejes rebeldes de 
Flandes, uno de los principales quebraderos de cabeza de la monarquía 
de Felipe II, a pesar de que el turco era otro de los frentes principales 
en el mediterráneo.

en uno u otro caso, los tratados y publicaciones sobre los cometas, al 
margen de su contribución a la historia de la ciencia, sirvieron también 
para crear un clima de opinión pública que, lejos de los tonos apoca-
lípticos, daban en uno u otro caso la victoria a la monarquía Hispánica 
sobre sus enemigos, fueran estos infieles o herejes, estimulando así una 
clima popular favorable a las directrices de la política exterior de su 
gobierno.

tomamos a Verceli. en principio del año de seiscientos y diez y ocho murió acmat, em-
perador de los turcos. y en el fin del mismo pareció el referido cometa, en la forma más 
horrible, que no se había visto mil años antes. no hallaremos en las historias de europa 
que, después de tan espantosa aparición se siguiesen grandes infortunios, muertes de 
príncipes o guerras extraordinarias. antes, si hemos de juzgar las causas por los efectos, 
se dirá que el cometa hubiese venido a componer y ajustar las cosas de la cristiandad, 
sembrando en ella la paz, sino es que algunos quieran atribuirle la muerte del empera-
dor matías, que sucedió dos años después, y tres la de nuestro monarca Felipe tercero 
y del pontífice paulo Quinto, cosa ridícula por cierto, que pasado tan largo discurso de 
tiempo la virtud del cometa volviese a resucitar, cuando los efectos más formidables de 
la privación y eclipsis del sol, padre de la naturaleza y constituido por rey de los astros, 
no pasan de un año».

53 Como el cometa de 1625 o los «prodigios» de 1639 en las relaciones tituladas 
Nuevo pronóstico acerca de los señales y Copia de una carta traída de Constantinopla a Roma.





Capítulo III. las prImeras batallas. 
el InICIo de la guerra de los treInta años 

en la publICístICa: la defenestraCIón de praga 
y la batalla de la montaña blanCa1

la propaganda durante la guerra de los treinta años, con la consi-
guiente publicación de panfletos, libelos, crónicas y relaciones de batallas 
ha contado con numerosos estudios, algunos de ellos atentos a los pri-
meros pasos del conflicto, pues 1619-1621 y, posteriormente, 1629-1633 
son, a decir de los expertos, los momentos de mayor producción tanto en 
alemania como en otras partes de europa2. en 1927 e. a. beller se centró 
en las fuentes impresas publicadas en Inglaterra sobre la guerra, muchas 
de ellas traducciones de noticias divulgadas en latín, alemán o francés, que 
seguían el modelo de las impresas en las provincias unidas, paso previo a 
la edición de su trabajo sobre la propaganda en alemania durante la gue-
rra3. la línea abierta por beller ha tenido continuidad en otros trabajos 
sobre alemania4 o en la tesis inédita de schumacher sobre la publicación 
de panfletos en Inglaterra durante la contienda5; los de raymond y boys, 
que hacen interesantes referencias a la publicación de las noticias sobre la 
guerra en londres, los «corantos», que surgieron en el momento en el que 
se produjo la batalla de la montaña blanca6; o el anti-hispanismo conteni-

1 publicado en La Perinola, 18, 2014, pp. 181-213.
2 así lo señala nischan en la obra de parker, 1988, p. 166 o thomas, 2010, p. 253, 

schilling, 1990, pp. 177-178, trencsényi y Zászkaliczky, 2010, p. 592. sobre estos años 
son de especial interés los volúmenes 2 y 3 de la colección publicada por J. r. paas, 
1985-.

3 beller, 1927, 1940.
4 Coupe, 1966-1967; paas, 1985-; Harms, 1985-; schilling, 1990.
5 schumacher, 1975.
6 raymond, 2003, pp. 130 y 135; boys, 2011, pp. 63 y ss.
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do en los opúsculos divulgados en alemania o en Inglaterra7. a su vez se 
han publicado varias y enjundiosas colecciones8, además de trabajos que 
han utilizado estas fuentes secundarias para tratar temas como, por ejem-
plo, la repercusión del cometa que cruzó los cielos en 1618 como anuncio 
profético de la tragedia en sermones y panfletos, según analiza theibault9, 
las baladas divulgadas en torno a la figura de federico del palatinado10, o 
las consecuencias económicas de la guerra11. no hay que olvidar tampoco 
las reflexiones generales que sobre esta propaganda han hecho nischan, 
en la citada obra de parker o, más recientemente, Wilson12. si bien alguno 
de estos trabajos ha prestado mayor atención a los aspectos más «perio-
dísticos» de estas publicaciones que a su contenido ideológico o político, 
no han faltado las críticas que han rechazado la utilización de estos docu-
mentos impresos como fuentes de interpretación y análisis de la guerra de 
los treinta años, por su carácter propagandístico y como tal, manipulador 
de la opinión pública.

en españa conocemos, gracias a los trabajos de Chudoba, brightwell, 
straub, m. sánchez, feros y gonzález Cuerva13, o a las aportaciones re-
cogidas en el volumen colectivo coordinado por martínez millán y 
gonzález Cuerva14 el impacto político de los conflictos centroeuropeos 
y, en especial, la rebelión bohemia en el seno de los órganos de gobierno 
y de la corte, esencialmente las tensiones entre quienes se mostraban 
decididos a una seria colaboración con los Habsburgo austríacos, como 
Zúñiga, o los que rechazaban una intervención y colaboración militar 
como el duque de lerma o el confesor aliaga.

7 schmidt, 2001; sanz Camañes, 2002, pp. 74 y ss. referencias también en maltby, 1998.
8 una bibliografía en nischan en la obra de parker, 1988, p. 166, n. 2, especialmente 

los trabajos de bohatcová y Coupe; thomas, 2010, p. 194; algunas reproducciones en 
Helfferich, 2009; Harms, s.a.

9 theibault, 1994.
10 gilly, 2000.
11 White pass, 2012.
12 Wilson, 2009, cap. 23.
13 Chudoba, 1963; brightwell, 1979, 1982a, 1982b; straub, 1980; feros, 2002, pp. 

432-437; sánchez, 1998 se centra en el papel jugado por las mujeres de la casa de 
austria, pp. 154-155 y pp. 176-177; gonzález Cuerva, 2012, especialmente los capítulos 
VI y VII. también es interesante el papel jugado por los jesuitas en la corte española para 
inclinar la balanza a favor de la intervención, lozano, 2008.

14 martínez millán y gonzález Cuerva, 2011. en especial, para estos primeros años 
de la guerra, los de forbelski, bosbach, Koller, bruckman, gonzález Cuerva, duerloo, 
garcía prieto, sicard, novo, niederkom o usunáriz.
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el interés por la publicística española, impulsada, entre otros, por 
ettinghausen15, se ha ocupado más de la polémica abierta con francia 
a partir de 1635, de los desórdenes interiores provocados por las rebe-
liones de portugal y Cataluña o la situación en el mediterráneo16, de la 
obra propagandística e histórica de autores como Quevedo17 o saavedra 
fajardo18, o de algunas batallas como nördlingen (1634) o el sitio de 
fuenterrabía (1638), entre otras19. por otra parte, no hay que olvidar los 
estudios sobre la visión de la guerra de los treinta años en la literatura 
española de la época, sintetizada por díez borque20 o germán Vega21, o 
bien mediante el análisis de sullivan sobre la detallada perspectiva que 
se tuvo de la historia y del conflicto de bohemia y de la imagen de los 
checos en la obras dramáticas de autores como Claramonte, tirso de 
molina, ruiz de alarcón, Calderón y, sobre todo, lope de Vega, entre 
otros22. sin embargo, no contamos, como en otras partes de europa, 
con trabajos que se hayan ocupado de la repercusión de estos primeros 
momentos de la guerra en crónicas y relaciones de sucesos contempo-
ráneas, a pesar de que la labor de diferentes grupos de investigación ha 
facilitado notablemente nuestro conocimiento y acceso a una fuente 
como las relaciones de sucesos, como el dirigido por sagrario lópez 
poza desde la universidad de la Coruña, o el catálogo proporcionado 
por la universidad de sevilla23, entre otros recursos24.

15 Como por ejemplo ettinghausen, 2001, pp. 201-202.
16 además de los trabajos clásicos de Jover Zamora sobre el inicio del conflicto con 

francia o la guerra panfletaria en Cataluña estudiada por ettinghausen, un reciente 
análisis con bibliografía actualizada en arredondo, 2011. sobre el mediterráneo, Civil 
et al., 2008.

17 arredondo, 2011. sobre la visión de Quevedo de estos inicios de la guerra de 
los treinta años, trata Victoriano roncero en el artículo publicado en este mismo vo-
lumen.

18 aldea Vaquero, 1991, además de la correspondencia de saavedra, ha editado, por 
ejemplo El Sejano Germánico sobre la figura de Wallenstein; boadas, 2010b y 2012a se ha 
centrado en el análisis de Locuras de Europa.

19 rault, 2006; díaz noci, 2001; usunáriz, 2003.
20 díez borque, 2001.
21 Vega, 2012, pp. 42 y ss.
22 sullivan, 2010.
23 <http://www.bidiso.es/relaciones/> y <http://expobus.us.es/relaciones/> 

[19/04/2016].
24 una utilísima aportación en este sentido es la de gonzalo garcía, 2010.
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de esta forma hemos podido consultar una buena representación 
de relaciones y de crónicas contemporáneas, editadas algunas manuscri-
tas bien de forma inmediata a los acontecimientos, bien más avanzada 
la guerra (veinte o treinta años después) cuyo contenido es revelador. 
Ciertamente, como hemos señalado, las relaciones de sucesos y cróni-
cas pueden tener sus límites: la simultaneidad de su aparición con los 
hechos pueden restar una visión panóptica que en Historia la da la 
distancia cronológica; tanto las relaciones como las crónicas, escritas por 
uno de los bandos en liza, pueden ser un paradigma de parcialidad dado 
su carácter propagandístico… sin embargo en ellas puede advertirse 
también la complejidad del conflicto y, como veremos, no caen nece-
sariamente, al menos no siempre, en la simplificación. en estas obras y 
folletos algunos autores como pellicer, Quevedo, Céspedes y meneses y 
otros asumieron el ejercicio de analizar las razones que, a su entender y 
con su propio bagaje ideológico, desembocaron en aquel desastre bélico 
que hizo temblar los pilares de europa y que podrían resumirse en dos: 
la expansión de la herejía protestante y el temor al poder de los austrias.

1. Las precondiciones según la publicística española del siglo xvii: 
La herejía

según el esquema analítico adaptado por l. stone para su compren-
sión de las causas de la revolución inglesa de 1642, gutmann, en su artí-
culo sobre las causas de la guerra de los treinta años, utilizó el concepto 
«precondiciones» para intentar comprender el inicio del conflicto. un 
conflicto que según el autor nacería por una cuestión religiosa y por el 
ejercicio del poder imperial entre los Habsburgo y sus vasallos bohe-
mios, es decir una guerra civil en sus inicios, en la que pronto se verían 
implicadas las diferentes potencias europeas puesto que estaba en juego 
el mismo papel del Imperio25 o, como señala brightwell el «sistema es-
pañol» en el continente26.

los autores españoles contemporáneos coinciden en una misma raíz 
heteróclita: la herejía, encarnada en Huss, lutero y Calvino. así para 
Céspedes no era de extrañar que fuese bohemia.

el teatro en quien se comenzó a representar esta tragedia y los herejes 
obstinados sus principales personajes y los que ahora, como siempre por 

25 gutmann, 1988, pp. 752-754.
26 brightwell, 1979, p. 410.
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su perfidia acostumbrada llenaron de armas, impiedad y incendios torpes 
todo el orbe27.

no en vano, sería la herejía husita la causa de la «livianidad» de los 
bohemios, de sus continuas sediciones, por «haber dejado la verdadera 
religión»28. para el duque de arco el primer puntal de esta situación tenía 
un nombre, lutero, que había sido frenado por el emperador Carlos V: 
«Habrá más de ochenta años, que así estas como todas las demás provin-
cias de alemania padecieron la peste de lutero, llaga y castigo general 
de toda alemania»29.

Carlos V había vencido a los herejes y salvado al catolicismo en 
alemania30 y su hermano, fernando I, había emprendido una loable 
política de recuperación católica en bohemia y en el Imperio:

no tan solo restituyó a praga el arzobispo, más trujo a los padres jesuitas, 
cuyos estudios y sermones, haciendo fruto singular mostraron bien aquellas 
gentes la consonancia y hermosura de nuestra santa religión y confusión 
de la herejía31.

una política de afirmación católica de la casa de austria y del 
Imperio apoyada en las espaldas de la Compañía de Jesús:

mirando pues a todo esto, el emperador, no menos católico que invicto 
(cuya intención fue que todos volviesen al gremio de la santa Iglesia) dejó 
las cosas dispuestas de suerte que por modos suaves se viniese a conseguir 
tan gloriosa pretensión. y en conformidad deste intento, los sucesores, no 
menores en la fe que en la generosidad y grandeza de ánimo, queriendo 
llevar adelante les ha parecido medio conveniente favorecer siempre las 
cosas de dios y de los católicos, fundando en diversas partes colegios de la 

27 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 17. tampoco le 
extraña al duque de arco, pues «satanás, que nunca duerme en nuestro daño, visto que 
de las redes de su sizaña, veneno y mortales engaños le quitaban, perdió en el reino de 
bohemia la paciencia» (arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 4).

28 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 18. en la Sumaria 
relación, se dice, en esta línea: «deseaban en gran manera los bohemios mudanza de estado 
por ser casi todos herejes dende el año 1370, que Juan Huz, Juan Wiclef y Jerónimo de 
praga, heresiarcas, plantaron entre el bendito grano del santo evangelio la maldita cizaña 
de sus abominables herejías».

29 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 3.
30 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 3.
31 Céspedes y meneses, Primera parte de la historia de Felipe el IIII, p. 18.
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Compañía de Jesús, que con su doctrina grandes y loables trabajos pudie-
ron hacer rostro a los terribles asaltos de las herejías, ganando poco a poco 
aquellas tierras todas pobladas de almas infieles32.

por tanto, la Compañía de Jesús y la casa Habsburgo —a la que los 
rebeldes querían «derribar como otras muchas veces lo han intentado, y 
quitarle la corona tan justamente poseída de los señores desta casa por 
largo tiempo» fueron quienes impidieron la expansión de la herejía. así 
«la catolicísima casa de austria»,

participando mucha parte dellos los religiosísimos padres de la Compañía 
del santísimo nombre de Jesús, por cuya santa dotrina y costumbres loables y 
modestas, enseñando, predicando y imprimiendo, no ha podido satanás y sus 
secuaces arraigar de todo punto sus viciosas y malditas setas. los cuales padres a 
gran cosa desta ilustrísima casa, fundaron gran número de colegios y seminarios, 
donde criaban las nuevas plantas derechas y fértiles de dotrina católica, freno 
que detuvo grandemente la ferocidad desenfrenada de lutero y sus ministros, 
que si bien es verdad que dieron en que entender al felicísimo emperador 
Carlos quinto, de gloriosa memoria, no fu sin gran daño de los amparadores de 
tales setas, saliendo con las manos en la cabeza en todas ocasiones33.

fue el de los jesuitas un papel fundamental, formados, como se re-
calca, en los seminarios patrocinados por el rey de españa, como apunta 
también por esas mismas fechas el dominico fray Vicente de durango 
en málaga, con motivo de la fiesta de canonización de san Ignacio, y 
que los equiparaba a los soldados del rey de españa34.

32 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 3-4.
33 La famosa vitoria que el Emperador de Alemania, Ferdinando de Austria. también arco 

en Primera parte de las presentes guerras de Alemania, 1621, pp. 1-2 al papel de los «se-
minarios de mozos extranjeros» fundados en españa. sobre la labor de los jesuitas en 
alemania, bireley, 2003, cap. 3.

34 Ignacio de loyola «fue bandera debajo de la cual se alistaron los nueve de la fama, 
primeros fundadores de esta sagrada religión, bandera que todavía está levantada en la 
Iglesia, publicando guerra contra las herejías y herejes de alemania, olandia y gelandia. 
¿por qué son los famosos seminarios que tiene esta santa religión en roma, en sevilla 
y en otras muchas partes? plazas son donde se ejercitan soldados cristianos en las armas, 
en las apologías y argumentos contra los herejes. tiene la majestad del rey de españa 
plazas de importancia donde se crían soldado y se ejercitan en las armas en flandes, 
nápoles y milán, y todos militan debajo de su bandera. así en estos seminarios y plazas 
los conquistadores de aquellos reinos perdidos militan debajo de la bandera y disciplina 
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no obstante, no faltaron las críticas hacia quienes no cumplieron 
con su labor de dique contra la herejía. según Céspedes fue la debili-
dad de los antecesores y sucesores de aquellos emperadores la verdadera 
razón de la crisis. en efecto las concesiones realizadas por el emperador 
segismundo tras las cruzadas husitas del tratado de Jihlava de julio de 
1436, dieron a los herejes «muchas exenciones y el uso libre de su seta». 
pero los herejes nunca se contentaron con ello, pues siempre aspiraban 
a más y «de tal manera la emprendieron que aniquilaron a los católicos 
y les privaron del derecho de ciudadanos de bohemia»35. así tras el 
paréntesis citado de Carlos V o de fernando I no duda en achacar a 
maximiliano II y a rodolfo II los males que desembocaron en la ex-
pansión de la herejía, considerada la principal razón de la profunda crisis 
que vivía bohemia y todo el Imperio:

mas en faltando su calor se resfrió en los dos imperios de maximiliano y 
de rodulfo, siendo la causa sus pecados o la tibieza del primero, como así 
mesmo en el segundo36.

estas cesiones tendrían su culminación en la Carta de majestad con-
cedida por rodolfo el 9 de julio de 1609, y confirmada después por 
matías, convertido en rey de bohemia en mayo de 1611. para Céspedes 
las licencias otorgadas en la Carta de majestad, y que resume detallada-
mente en su Historia, fueron «la piedra del escándalo, porque, entendien-
do los herejes que con haberse conseguido tenían licencia de fundar y 
dilatarse en todo reino (y aun en los pueblos de la Iglesia)» dio lugar a la 
resistencia de los católicos. los incidentes de braunau (broumov) en el 
invierno de 1617-1618 y de Hroby (Klostergrab), también descritos por 
Céspedes37, demostraban la tensión emanada de las concesiones religio-
sas hechas a los bohemios. solo la reacción tardía de matías38 negando 
jurisdicción alguna a los sectarios bohemios sobre las tierras bajo do-

de san Ignacio» (torres salto, Sermón predicado en la primera fiesta de la canonización de 
San Ignacio…, p. 5).

35 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 18.
36 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 18.
37 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 19.
38 también Quevedo hace referencia a la reacción de matías, el cual «conocien-

do manifiesto peligro que caminaba con diligencia temerosa la herejía a expeler de 
alemania el nombre católico», apoyó la elección del archiduque fernando como rey de 
bohemia (Quevedo, Mundo caduco, p. 155).
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minio eclesiástico, la actitud decisiva del nuevo rey electo de bohemia, 
fernando de estiria, nueva cabeza de la casa de austria, y el apoyo del 
rey de la monarquía Hispánica, felipe III, bastión de la causa católica, 
podía salvar al Imperio del desastre39.

fue en sus últimos momentos cuando matías tomó la decisión de 
ceder los reinos de bohemia y Hungría a fernando, a fin de coagular 
«revueltas y alborotos». en ello ve pellicer una muestra de la solidaridad 
familiar y cohesión de los austrias. la dieta de praga de 1617 coronó 
a fernando y al año siguiente se hizo lo mismo en Hungría. además, 
fernando de estiria fue heredando otros territorios de la casa por re-
nuncia de otros miembros de la familia: «esta es la unión y hermandad 
inviolable de la gran casa de austria, saberse desapropiar de once reinos 
por el beneficio de la religión, renunciar las ambiciones, atendiendo a 
la común utilidad»40. en esta herencia de estados: «mucha parte tuvo en 
esta gentileza españa, pues juzgando el rey Católico don felipe tercero 
el piadoso hacían los de bohemia reparo en el derecho que tenía a 
aquella Corona, le envió la renunciación con el conde de oñate, su 
embajador»41.

no obstante, este fortalecimiento y unidad de la familia provoca-
rían el temor en parte de alemania y europa hacia el desempeño de 
un poder hegemónico. según Céspedes cuando iba a ser coronado 
fernando:

vio levantarse contra sí casi lo más del setentrión, parte de Italia, 
Ingalaterra, Hungría, bohemia, transilvania, francia, moscovia, el turco, el 
persa. siendo pretexto con que tantos arrebozaron su ambición querer de-

39 «habiéndose juntado con el ejército del emperador el favor del catolicísimo rey 
don felipe III, nuestro señor, que como caso tan grande y de tanta importancia a la 
Iglesia, acudió con todo lo que bastó a hacer poderoso el brazo de la religión y del 
emperador, asistiendo sus ejércitos y sus tesoros abundantemente en aquellas provincias 
debajo de la mano del marqués espíndola y del conde de bucoy, no sin grande premio 
del cielo…» (La verdadera relación). y más adelante en el mismo texto vuelve a recordar el 
apoyo pecuniario de felipe III en las guerras «para mayor gloria y honra de dios vemos 
acabadas, con afrenta grande de los enemigos y abatimiento de satanás, atizador de tan 
perjudiciales incendios, los cuales hubiera sido causa de mayores daños, arruinando del 
todo aquellos afligidos estados si su majestad católica no hubiera acudido con tantas 
veras al remedio».

40 pellicer, La fama austríaca, fol. 8v.
41 pellicer, La fama austríaca, fol. 9r [21 de abril de 1617]. sobre el tratado de oñate, 

usunáriz, 2011.
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cir se encaminaba a dominar toda la europa que el césar Carlos y su hijo 
habían dejado como herencia a su posteridad un tal disinio no se acordando 
sus autores que si aspiraran a emprenderle muy de otra forma, con Italia, 
se hubieran ido, que es por donde tanto se había de comenzar, en quien su 
brazo es el más fuerte42.

un odio hacia los Habsburgo que, como malvezzi escribía años des-
pués, en 1639, sobre los primeros años del reinado de felipe IV, conci-
taría la envidia y el resquemor de toda europa:

Había ya sembrado la malignidad pestíferas simientes de discordias en 
los corazones de los príncipes cristianos. estaba su cuerpo en un aparato 
morboso; los humores parte corrompidos, parte alterados; cuáles movidos y 
cuáles para moverse. las cartas, si no eran dadas, eran tomadas. los princi-
pios se diferían, no para huirlos, para peorarlos. de una parte estaba la casa 
de austria, de la otra el remanente del mundo. los que se mostraban por 
ella eran más por ellos; los otros, que no eran con ella, eran contra, porque 
la justicia tiene contra los que no son con ella, y tiene consigo los que no 
le son contra43.

la defensa del catolicismo, la persecución de la herejía y la unión 
familiar que suponía una alianza entre las dos ramas de los Habsburgo, 
la austríaca y la española, sería la base del argumentario de sus enemigos, 
la amenaza de la monarquía universal. probablemente sea pellicer quien 
mejor responda dos décadas después de los acontecimientos.

para pellicer el objeto de los combates iniciados en 1618 no era otro 
que poner fin a la hegemonía de casa de austria y especialmente la de 
españa, cuya historia estaba marcada por la lucha a favor de la religión 
católica. gracias al poder que llama «austríaco hispano» se había evitado la 
victoria de los bárbaros (los turcos) y de los herejes. este era su único fin, 
a pesar de la afirmación calumniosa de los potentados europeos de que 
españa y los austrias pretendían la monarquía universal. Ciertamente la 
envidiada españa, «fundadora de imperios, domadora de unos y otros or-
bes» era el miembro más fuerte y poderoso de la casa de austria gracias al 
beneplácito y favor divino, pero sus dominios no procedían de las armas, 
sino del derecho, no de la usurpación sino de la herencia:

42 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 17.
43 malvezzi, 1968, p. 4.
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para resistirla o enflaquecerla publican que aspira a la universal monarquía 
de la europa. mal fundado temor, flaca sospecha. alemania está segura de 
sus armas como no se inquiete. Italia vive defendida de su poder como no 
se altere. el águila de austria no vuela al robo sino extiende sus alas a la 
defensa […] los que dicen que la casa de austria aspira a la monarquía uni-
versal, al odio consultan no a la razón, pues solo sus príncipes reinan dentro 
de los límites de su grandeza hereditaria44.

todo ello desembocó en el incidente de la defenestración de praga 
de 1618. detrás de la rebelión, si bien la herejía fue el alma inspiradora 
y causa última, los acontecimientos posteriores demostraron que había 
otras razones políticas que impulsaron a los rebeldes tanto en el seno 
de bohemia como en el Imperio y en europa en su conjunto: la hege-
monía de la casa de austria. y bohemia era «piedra fundamental en que 
estriba el apoyo del imperio y majestad cesárea en alemaña»45.

2. Los precipitantes: la defenestración de Praga

«toda europa sabe de qué centella se encendió la guerra con que 
está ardiendo toda alemania»46. es sabido por todos que el desenca-
denante de la guerra de los treinta años fue la famosa defenestración 
de praga del 23 de mayo de 1618. la relación de los hechos publicada 
por el duque de arco describía los acontecimientos que serían tomados 
como base por los autores posteriores47. en efecto, aprovechando que el 
emperador matías y el nuevo monarca de bohemia, fernando, habían 
partido hacia Hungría para que este fuese coronado rey:

apenas habían sus majestades salido del reino de bohemia cuando los 
herejes, malcontentos de la elección de su nuevo rey, comenzaron a hacer 
sus juntas y determinadamente se fueron al castillo de praga, con resolución 
y achaque que los gobernadores católicos que habían quedado en ausencia 
delas majestades les concedieran y confirmasen muchas libertades. algunos 
de los gobernadores, recelando perder las vidas, firmaron todo lo que se les 
pedía. y a otros que no quisieron firmar y tuvieron ánimo de reprehender 

44 pellicer, La fama austríaca, fols. 103r-107r.
45 Sumaria relación.
46 Janson, Marte francés, fol. 97.
47 la relación del duque de arco será la que servirá de base a otros relatos coetáneos 

y posteriores como el de gil gonzález dávila, Teatro de las grandezas de la villa de Madrid, 
pp. 87-89.
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a los poco leales, con una rabia endemoniada echaron mano dellos y los 
arrojaron por las ventanas del castillo, que hay de altura al suelo veinte y 
ocho varas48.

detrás la asombrosa salvación de los defenestrados estaba la provi-
dencial mano protectora de dios, su numinosa presciencia, y la justicia 
de la causa de fernando II:

pero dios, milagrosamente guardó a los que volvían por su causa, de tal 
manera que ninguno perdió la vida, en ocasión tan manifiesta de perderla.

uno de los que ayudaron a tan mal hecho fue un caballero bohemio 
(grande hereje) arrojando uno de los gobernadores que al tiempo del caer 
se encomendó a nuestra señora, diciendo: «maría, madre de dios, limpísi-
ma, socorredme y valedme» (voces que ofendieron aquellas malvadas orejas) 
se arrimó a la ventana diciendo a sus compañeros con mofa y risa: «Quiero 
ver si le ha socorrido su maría» (entendiendo se haría pedazos, según la 
altura). pero sucedió muy al contrario, porque le vido en pie, sano, como si 
hubiera bajado por escaleras (efectos de la fe), de lo cual quedó muy asom-
brado y se volvió otra vez a sus compañeros, diciendo con juramentos que 
la maría había guardado y ayudado a su enemigo49.

el milagro y señal del favor de dios hacia los católicos también fue 
percibido por el general de los jesuitas, Viteleschi, en su correspondencia 
con el rector del colegio de praga Valentino Coronio50, y también por 
todos los autores que narraron los hechos. en la Relación de los felicísimos 
sucesos de 1621 que sigue el relato del duque de arco se insiste en ello:

y a los que no quisieron firmar tal maldad echaron por las ventanas, que 
son altísimas, los cuales no recibieron daño alguno, antes, llamando en su 
favor a la Virgen santísima, se hallaron libres y sanos, con grande admiración 
de los herejes, que no por eso dejaron sus intentos diabólicos51.

48 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 5-6. también lo describe 
de forma similar Quevedo, Mundo caduco, p. 156 o Céspedes y meneses, Primera parte de 
la Historia de D. Felipe IV, p. 20.

49 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 5-6.
50 bireley, 2003, p. 35.
51 Relación de los felicísimos sucesos. o pellicer para quien «dios obró aquel tan estu-

pendo milagro» (pellicer, La fama austríaca, fol. 9v). Quevedo lo calificó de «maravilla», 
Mundo caduco, p. 156. «pero mirando dios por los virtuosos y sin culpa no se hicieron 
mal y salieron del foso buenos y sanos» (Janson, Marte francés, fol. 97v). lamormaini en 
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la defenestración dio paso a la rebelión contra los legítimos titulares 
del poder, es decir, el emperador matías y el rey fernando de estiria. los 
rebeldes que vieron alentadas sus tropelías «con las secretas embajadas 
en que el gabor, el holandés, el veneciano y otros príncipes les ofrecie-
ron su socorro»52, nombraron veinticuatro directores de tal forma que 
«de un reino antiguo y florentísimo quedó bohemia convertida en una 
nueva aristocracia que la redujo a perdición»53.

el padre marcos de guadalajara recopilaba doce años después de los 
acontecimientos las razones que habían aducido los descontentos y par-
tidarios de aquel símbolo de rebelión: la destrucción de los templos de 
los husitas iniciada por los católicos, o el rumor hecho público por los 
jesuitas «que ya había llegado la seguridad en bohemia de los católicos 
y que los protestantes serían privados de sus privilegios y revocados los 
editos de la paz en la religión»54, en definitiva, la violación de la Carta 
de majestad. los jesuitas eran, según los rebeldes, «autores de todos los 
males y trabajos sucedidos en bohemia y en muchos reinos y estados de 
la Cristiandad. Comparábanlos con los caballeros templarios, y afirma-
ban que eran los que incitaban a los asesinos para matar a los reyes que 
no vivían a su modo y que se introducían en los negocios de estado, 

su panegíricio al emperador fernando II, traducido por pellicer, interpretó el suceso 
como prueba del apoyo de dios a fernando II, milagro que «fue presagio que aquel 
levantamiento le permitía dios para aflicción de ferdinando, no para ruina suya y que 
obraría de modo su providencia que saliese con más poder y más crédito de aquel 
peligro» (lamormaini, Virtudes, p. 162). es marcos de guadalajara quien afirma: «quiso 
dios preservarlos porque cayeron sobre un montón de heno y solo quedaron aturdidos» 
(guadalajara, Quinta parte, p. 380). muy interesantes los testimonios sobre las memorias 
de uno de los defenestrados, slavata, y las representaciones artísticas (louthan, 2009, pp. 
71-74).

52 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 21. Con gabor 
se refiere a bethlen gábor, príncipe de transilvania entre 1613 y 1629.

53 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 21. Quevedo, 
quizás por su reciente experiencia, y con la misma animosa actitud de quien había sido 
su superior, el duque de osuna, consideró que detrás del apoyo a los rebeldes checos, 
además de la cuestión religiosa, estaba la cizaña alimentada por la república de Venecia. 
fue la república quien impulsó que los herejes sospecharan de la casa de austria al hacer 
creer que los Habsburgo querían convertir en hereditaria la corona bohemia, hasta en-
tonces electiva, y que tenían el objetivo de acabar con calvinistas y luteranos. el acerca-
miento entre francia y españa gracias a la celebración de las recientes «bodas españolas» 
(1615), confirmaría esta situación de aislamiento de los protestantes (Quevedo, Mundo 
caduco, p. 154). Ver también biurrun, 2000, p. 29; brigthwell, 1982a, p. 126.

54 guadalajara, Quinta parte, p. 382.



 Capítulo III. las prImeras batallas 81

que tenían por herejes a todos los que no eran católicos romanos y 
disfamaban los estados de los protestantes husitas» por lo que se decretó 
su destierro55.

no obstante, tras la defensa de sus privilegios y de su religión, los 
rebeldes escondían su verdadera intención, «sus intentos diabólicos», la 
persecución y destrucción de los católicos:

esto no fue bastante con ellos para volverse a dios, antes con la gente que 
tenía prevenida, se apoderaron del castillo y de toda la ciudad. luego eligie-
ron directores y convocaron a Cortes a los demás estados, protestando no 
se trataría de otra cosa que de sus previlegios y de cosas tocantes al servicio 
del rey y reino. pero haciéndolo todo al contrario, se quitaron la máscara y 
comenzaron a perseguir a los católicos56.

en especial, como no podía ser menos según los precedentes descri-
tos, los ataques se dirigieron contra los jesuitas, expulsados de bohemia, 
como sabemos, el 9 de junio de 161857. Como lamenta Céspedes,

Con este trágico suceso dieron principio los herejes a mil horrendos 
sacrilegios y atrocidades lastimosas. privaron luego a los católicos de sus ha-
ciendas y sus cargos, tomaron los vasos de la Iglesia y las preseas consagradas 
al santo culto, despojaron a los religiosos de sus bienes y los primeros que 
buscaron para expelerlos de su reino fueron los padres jesuitas, que tanto 
habían trabajado en el plantel de aquella viña58.

estos hechos desembocaron, por tanto, en la rebelión que tuvo lo-
gros inmediatos:

Con estos prodigios comenzó a reinar ferdinando en la bomia, provincia 
sediciosa, inconstante y varia en la obediencia de sus príncipes, que mal 
escarmentada creó treinta directores, desterrando los jesuitas, previniendo 

55 guadalajara, Quinta parte, p. 380.
56 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 5-6.
57 bireley, 2003, p. 2.
58 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 20. afirmación 

similar a la que años antes había hecho el duque de arco: arco, Primera parte de las presen-
tes guerras de Alemania, 1621, pp. 5-6.también la hace Quevedo: los rebeldes «empezaron 
a perseguir los católicos por todas partes descubiertamente. empezaron a asegurarse 
expeliendo los jesuitas» (Quevedo, Mundo caduco, p. 156). Ver también Relación venida 
de Roma.
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armas, ejércitos, municiones, procurando inquietar y atraer a su facción los 
de silesia y de lusacia59.

la razón de los primeros éxitos y avances rebeldes como la toma de 
pilsen, el control sobre moravia, lusacia, silesia y las austrias o los sitios 
de Viena fue consecuencia de la debilidad y de la cesión ante quien no 
se podía ceder. los primeros intentos conciliadores de matías fueron 
un fracaso, «porque los súbditos infieles que un tan grave desconcierto 
hallan tan fácil el perdón, más alas toman y levantan, juzgan la mucha 
humanidad por mengua o falta de potencia»60. y Céspedes no se priva 
de criticarlo: «así pues, viendo los sectarios que el César cuando había 
de echar un nuevo yugo a su cerviz los convidaba con partidos, siénten-
se en todo superiores».

por eso, y a pesar de los intentos de conciliación, los rebeldes expul-
saron a los católicos, llevaron a cabo toda una campaña contra matías, ya 
fallecido, al que culpaban de sus desgracias y también contra su sucesor, 
fernando, culpable, con sus ministros y de los padres jesuitas, de que-
brantar sus privilegios y la libertad de religión61.

3. Las consecuencias: «Se partió toda la europa en opiniones»62

la defenestración de praga dio paso a una rebelión que desde su 
inicio dejó de ser un incidente local para convertirse en un hecho de 
magnitud internacional cuando la dieta de bohemia dio marcha atrás 
en su primera elección y se inclinó por apoyar a un nuevo candidato. 
tras el rechazo de la propuesta de los sublevados por parte del elector 
de sajonia y del rey de dinamarca, el elegido fue el calvinista federico 
del palatinado, según algunos de los panfletos «contra razón y justicia»63, 
el cual, «inadvertido y temerario» aceptó y fue coronado en noviembre 
de 1619 «llevado de la dulzura del reinar»64. las relaciones de sucesos 
y las crónicas llegan a reproducir los argumentos que unos y otros de-
fendieron para justificar su actitud, su intervención, o su rebelión. pero 
nadie quedó indiferente.

59 pellicer, La fama austríaca, fol. 9v.
60 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 22.
61 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 22.
62 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 28.
63 La verdadera relación.
64 pellicer, La fama austríaca, fols. 12v-13r.
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federico inició una campaña para lograr el apoyo internacional a sus 
pretensiones con un éxito limitado, tal y como lo destacan, con no ocul-
ta satisfacción, algunos cronistas españoles, pues ni siquiera la mayoría de 
los integrantes de la unión evangélica le ofreció su apoyo65.

a diferencia de la división protestante, la liga Católica, encabezada 
por el duque de baviera solicitó ayuda a Italia, francia, españa y otros 
príncipes católicos. el de francia avisó al palatino que desistiese, o de 
lo contrario «tendría en él un declarado y descubierto enemigo». aviso 
que francia también dirigió a los holandeses «que no se entremetiesen 
en cosas tocantes al Imperio»66. el rey de españa, además de otros so-
corros que había enviado con anterioridad y otras ayudas pecuniarias, 
ordenó a espínola que «juntase en flandes buen ejército para entrar 
con él en las tierras del palatino de alemania». el papa concedió los 
diezmos de seis años para estas guerras, y además hubo contribucio-
nes de los religiosos de diferentes provincias católicas67. sabemos que, 
no obstante, por iniciativa de francia se firmó el 6 de julio de 1620 
el tratado de ulm entre la liga Católica y la unión evangélica para 
que la guerra se concentrase en las tierras de los Habsburgo y no en la 
parte más occidental del Imperio y que incluso intentó mediar entre 
fernando y federico, con escaso eco en la corte de Viena. sin embargo, 
el acuerdo de ulm permitió la concentración de las fuerzas de la liga 
en las tierras del emperador, con lo que tilly se hizo con el control de 
la alta austria, bucquoy la baja austria, los sajones lusacia y spínola 
el palatinado68.

3.1. Los objetivos del enemigo rebelde y de sus aliados

dos eran los fines de la revuelta bohemia, según los publicistas espa-
ñoles69, estrechamente ligadas a las ‘precondiciones’ que hemos señalado 

65 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 11-14.
66 la intervención del confesor de luis XIII, el jesuita Jean arnoux, contribuyó a 

que después de la batalla, el rey francés prometiera el envío de un pequeño contingente 
militar de apoyo al emperador que nunca cruzó la frontera francesa (bireley, 2003, p. 47).

67 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 11-14.
68 bireley, 2003, p. 35; parker, 1988, p. 98.
69 es probable que el conocimiento de las reivindicaciones de los rebeldes proce-

da de la publicación por estos de un memorial, escrito en castellano, en el otoño de 
1618 titulado «Question si la causa de los estados de bohemia es justa o no», según cita 
Chudoba, 1963, p. 387. existe también una versión impresa en francés, dedicada a los 
estados generales de las provincias unidas y al príncipe mauricio, traducción de una 
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con anterioridad: «no tan solo a destruir la religión, más a extinguir la 
casa de austria, cuya cabeza es nuestro rey»70.

¿por qué los bohemios se habían revuelto contra la elección de 
fernando? es Céspedes quien resume el programa político de los 
rebeldes bohemios, ciertamente revolucionarios: el título de rey de 
bohemia no era hereditario; la elección había sido violenta y por tanto 
nula y debía repetirse, pues era prerrogativa «muy propia y natural a 
todos los reinos, cuyo origen fue de elección del mismo pueblo». por 
tanto el parentesco no daba derecho a reinar. los príncipes debían estar 
sujetos a las leyes y las leyes al pueblo. además, un rey delincuente era 
aquel que no respetaba y rompía los privilegios de sus súbditos; entonces 
el monarca podía ser castigado, «y en tal caso podía el pueblo prender, 
privar y reelegir, pues todo estriba y pende dél»71.

el mismo Céspedes va más allá y recoge también los argumentos 
que esgrimió el embajador imperial para conseguir el apoyo de la corte 
francesa contra los rebeldes, y que son de gran interés en la interpre-

italiana anterior, titulada Apologie ou Declaration des raisons pour lesquelles les trois Estats 
du Royaume de Boheme sub utraque out esté contraints de prendre les armes pour leur defence 
& conservation. Item vu extrait d’un livre publié a Pavie par Gaspard Scioppiusbl uno de cu-
yos ejemplares se conserva en la biblioteca nacional: http://bibliotecadigitalhispanica.
bne.es:80/webclient/deliverymanager?pid=2684330&custom_att_2=simple_viewer. 
además en la biblioteca nacional hay reproducciones manuscritas del «manifiesto pú-
blico de nos federico rey de bohemia, palatino del rin y elector del imperio». mss. 
2350.

70 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 87. lo mismo se 
señala en La verdadera relación: «favoreciéronle y ayudáronle a este intento [a federico] 
los malcontentos de aquellos estados, siguiendo su parcialidad, así en la pertinacia de 
su depravada secta, como en la enemistad con la catolicísima casa de austria, a la cual 
procuraban deshacer y derribar por ser el muro que defiende los católicos en aquellas 
grandes provincias y el fundamento de la religión contra los vanos errores de aquellos 
engañados y poderosos príncipes y potentados; cuyos padres dieron tanto en entender y 
pusieron en tan grande cuidado a la Cesárea y Católica majestad del emperador Carlos 
V, nuestro señor, aunque con harto daño y menoscabo de todos ellos y con notable hon-
ra y gloria del mismo emperador, venciéndolos tantas veces y haciéndolos venir a sus 
pies tan humildes como antes estaban soberbios. la memoria deste dolor había hecho 
tanta impresión en los ánimos de algunos destos herejes que buscando siempre materia 
de satisfación, la deseaban hallar en la casa de austria, juntando (como se ha dicho) para 
este intento y para conservar el nombre de rey de bohemia que tiránicamente tenía el 
conde palatino, todo su poder y el de sus confederados contra el emperador, hasta que 
últimamente se vino a concluir esta guerra en una campal batalla».

71 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, pp. 22-23.
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tación de la rebelión checa. era cierto que la ambición y los deseos de 
«pervertir la religión» eran el fundamento de los príncipes sectarios. 
pero sobre todo establecía una comparación entre la revuelta bohemia 
y el levantamiento de los países bajos en 1566: los rebeldes se sostenían 
por el odio «contra los reyes y monarcas» y el deseo de establecer «re-
públicas». detrás de estos principios políticos estaban los calvinistas: «así 
como han menospreciado la disciplina de la Iglesia y contradicen que 
esta debe obedecer a un superior, así también va conspirando contra el 
monárquico gobierno, y abriendo la puerta al democrático». en defi-
nitiva lo único que perseguían los calvinistas era el «exterminio de los 
reinos y a reducirlos en repúblicas»72.

Céspedes tiene el buen criterio de recoger también la carta de 
federico del palatinado dirigida al elector de sajonia donde exponía 
sus propios argumentos. su misión era la de defender y restablecer los 
antiguos privilegios, ley y religión. también era un modo de enfren-
tarse a los Habsburgo y especialmente a españa. según federico, en 
interpretación de Céspedes, los austrias pretendían convertir el reino 
de bohemia en hereditario, «en utilidad del español», con lo que ase-
guraban su posición en el colegio electoral. sin embargo, con el título 
de rey de bohemia federico conseguiría en el colegio una mayoría 
protestante, que asegurase, en otra elección, una elección de emperador 
fuera de la casa de austria73.

72 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, pp. 31-32. Caterino 
también recoge el discurso del embajador imperial aunque pone el acento tanto en el 
carácter sectario de los rebeldes y de federico y que en adelante quedaría en manos 
de los herejes el nombramiento de emperador (Caterino, Historia de las guerras civiles, p. 
110). el texto es un añadido a la traducción de la obra original, realizado por el padre 
basilio Varón de soto. años después en la obra el Marte francés, cuyo autor argumenta 
contra la intervención francesa en apoyo de los rebeldes alemanes y de sus aliados, se 
insiste en que la rebelión era un peligro y no tanto por la religión. en efecto, recoge 
los argumentos del rey de Inglaterra «que no consiente […] que se pasen las coronas de 
unos a otros por la religión», «Que es ejemplar peligroso para todos los reyes cristianos 
si aprobasen ese repentino paso de un reino hecho por sola la autoridad y voluntad de 
la plebe» (Janson, Marte francés, fol. 100r).

73 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 88. el discurso 
del elector federico es reproducido también por Quevedo, Mundo caduco, pp. 158-160.
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3.2. La respuesta católica

la principal razón de las fuerzas católicas no era otra «que estirpar 
la herejía y conservar la fe católica»74. para los católicos, la pérdida de 
bohemia podía suponer su ruina en toda europa. la rebelión obligó 
a fernando a ponerse en contacto con el rey de españa, con el papa 
y con otros príncipes para advertirles de los efectos de una victoria 
rebelde: «avisándoles del gran peligro en que se hallaban las cosas de la 
Iglesia en alemania y por el consiguiente los de la casa de austria, como 
defensores della, dejándose entender, fácilmente, que la misma ruina 
amenazaba a Italia y más adelante, que como ya andaba praticado, se 
levantasen los hugonotes en francia»75. similares argumentos aparecen, 
por ejemplo, en el sermón predicado en badajoz con motivo de las 
exequias del emperador matías, según el cual este jamás quiso «permitir 
la libertad de consciencia», ni desamparó «el estandarte imperial de la 
santísima cruz»76.

¿era intención de los Habsburgo lograr la hegemonía en el Imperio? 
su único fin, según el discurso que espínola dirigió, en abril de 1621, 
a los miembros de la unión evangélica en maguncia —y que acabaría 
disolviéndose en mayo, no era sino defender el patrimonio de fernando 
y el amparo de la religión, en los reinos y provincias de su patrimonio:

porque jamás  decía spínola  la casa de austria, con la ayuda que le daba, 
tuvo intención de molestar a los que fuesen obedientes, y que por tanto ha-
cían agravio al rey católico en pensar que con aquel cesáreo ejército (diose 
este nombre al nuestro siempre) se pretendiese mayor fin en el imperio de 
alemania que su debida libertad y amparo de la religión y de los reinos y 
provincias del patrimonio de fernando, y de los cuales, sin razón, imagina-
ron despojarle77.

frente a las pretensiones de defensa de la elección de los mo-
narcas esgrimida por los rebeldes el duque de arco es determinante. 
Cuando fernando es elegido emperador por unanimidad en la dieta de 
frankfurt –aunque no faltaron quienes aprovecharon la ocasión por «el 

74 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 1-2.
75 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, pp. 7-8. la actitud de los 

príncipes católicos también la recoge Quevedo, Mundo caduco, pp. 162-163.
76 torres y salto, Sermón predicado, pp. 39-40.
77 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, pp. 89-90.
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odio antiguo de los de austria»78 sabemos quien es su autor: «solo dios 
lo eligió y no la traza o consejo de los hombres»79.

por otra parte, los publicistas favorables a la casa de austria quisieron 
erradicar cualquier motivación religiosa del enemigo. detrás del intento 
de hacerse con la corona no había otra razón sino la ambición y el deseo 
de arrebatar a los Habsburgo su patrimonio, bajo el amparo o pretexto 
de la defensa de la fe protestante80. ¿podía ser la religión el justificante 
necesario para el inicio de una guerra? ¿o era solo una excusa para otros 
fines? es la voz del embajador gondi, el único que, desengañado, critica 
el uso pernicioso de la piedad. así los malos consejeros de federico:

le pusieron el estímulo de la religión en la cabeza, pretexto verdadera-
mente muy poderoso, porque aunque la religión sea fingida y disimulada, 
no deja de mover e incitar poderosamente los espíritus […]. debajo desta 
capa no solo quieren encubrir sus acciones y hacerlas parecer sanctas y 
buenas, pero también se esfuerzan con este medio de obligar cada uno a 
favorecer sus desinios […]Cuando pues se trata de conquistar un nuevo 
estado, el príncipe, sobre todo, ha de mirar si con honra y justicia lo puede 
hacer, y si no tiene otro título que el de la religión y tanto más debe mirar 
por sí para estorbar que no sea cubierta de alguna injusta codicia, como ha 
sucedido a este federico palatino81.

de la misma opinión es pellicer: la fe de fernando era sólida y «no 
aparente y vana como la de muchos reyes hipócritas, que barnizan 
sus materias de estados sobre el fuste del interés, bruñen el celo de la 
religión»82. el argumento de la defensa de la fe era solo válido para una 
de las partes.

78 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 24.
79 arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 10. sabemos, sin embargo, 

los problemas, las negociaciones hasta que fernando fue elegido, en algún momento el 
embajador español, oñate, llegó a tener dudas. brightwell, 1982b, pp. 380-381. sobre 
la elección y coronación imperial de fernando, pellicer, La fama austríaca, fols. 9v-10r.

80 escribe Quevedo: «¿a qué no se atreve el deseo de mandar? ¿Qué perdona el 
ambicioso pues ni reserva los muertos ni a dios le reverencia? todos quieren más tomar 
la Corona que esperarla, y la comodidad de hurtar la anteponen a la prolijidad de mere-
cerla» (Mundo caduco, p. 163). thomas recoge testimonios similares sobre la ambición de 
federico en panfletos alemanes (thomas, 2010, p. 290).

81 gondi, Ensayos políticos y morales, pp. 44-53.
82 pellicer, La fama austríaca, fols. 11r-11v.
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4. La victoria católica: la batalla de la Montaña Blanca

sabemos cómo tras su elección el nuevo emperador fernando fir-
maba con el duque de baviera, en octubre de 161983, el tratado de 
múnich, por el cual el bávaro y la liga Católica reclutaron un ejército 
de 24.000 hombres84 para luchar contra los rebeldes checos. además, 
maximiliano recibió la promesa verbal, gracias a la intermediación del 
embajador oñate, de que se le otorgaría el título electoral tras hacerse 
con parte de las tierras del palatino85. estos hechos pusieron las bases 
para la derrota de los checos.

la batalla de la montaña blanca, ampliamente tratada en un buen 
número de relaciones de sucesos españolas86, venía a corroborar la de-
fensa de la religión católica por parte de la casa de austria y también, 
aunque en menor medida, por parte del jefe de la liga Católica en el 
Imperio, el duque maximiliano de baviera87.

las descripciones no dejan lugar a la duda: en los estandartes de 
los aliados del ejército católico aparecían divisas como la de ejército 
papal: «ayuda, señor, dios de Israel, a los defensores de tu santa fe»; 
el contingente enviado por los príncipes italianos decía «por la fe de 
Cristo»; el de los cantones suizos católicos mostraba la enseña «por la 
santa madre Iglesia romana»; la de los electores católicos del Imperio 
era «Inmaculada, limpia, pura y sin mancha»; y la del emperador: «en ti, 
señor dios, confío»88.

83 la noticia de la elección en la relación Eleción del Serenísimo don Ferdinando de 
Austria.

84 en La famosa vitoria que el Emperador de Alemania, Ferdinando de Austria, se pone un 
especial énfasis en el conglomerado de tropas reclutadas por el papa, españa, francia, los 
estados italianos, incluida Venecia, o el duque de baviera.

85 bireley, 2003, p. 34; parker, 1988, pp. 92-93.
86 una de las batallas, como ha demostrado y relatado Chaline, con mayor número 

de testimonios de testigos presenciales. Chaline, 1999.
87 no hay referencias a la polémica por la publicación de un panfleto en austria, 

elaborado por un jesuita irlandés, Henry fitzsimons que atribuía la victoria a bucquoy 
y no a maximiliano (bireley, 2003, p. 43).

88 La famosa vitoria que el Emperador de Alemania, Ferdinando de Austria. en La verdadera 
relación de 1621 se dice: «a dios se debe la gloria y a su madre santísima y limpísima 
porque es cerito que todo aquel ejército invencible al dar la batalla la aclamó con este 
dulcísimo atributo de inmaculada».
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los discursos de los jefes militares católicos dirigidos a sus tropas son 
particularmente exaltados, como el dirigido por el conde de bucquoy, 
herido, a sus tropas:

con la espada animando a sus valones llamándoles: ‘amigos, hermanos, 
hijos, hoy es el día que habemos de vivir o morir por la santa fe católica y la 
serenísima casa de austria’. los religiosos que siguieron el campo, tampoco 
faltaron en tal ocasión a sus obligaciones, pidiendo a dios ayudase al pueblo 
cristiano y a su iglesia y en fin, después de grandes y largas porfías, fue dios 
servido se inclinase la victoria por los católicos, y se oyeron por todo el 
campo a grandes voces ‘Victoria, Victoria’, ‘ Viva la santa fe Católica y la 
serenísima Casa de austria’89.

es más, no son pocas las relaciones y crónicas que dan un papel 
determinante en la victoria al fraile carmelita aragonés fray domingo 
de Jesús maría que fue enviado por el papa ante el duque de baviera a 
quien entregó una espada «bendita del espíritu santo», para que «aco-
metiese en el nombre de Jesús y de todos los santos». ante las dudas de 
los jefes militares católicos antes de la batalla, el carmelita tuvo la osadía 
de interrumpir la reunión y exhortarles a la batalla, en un discurso me-
morable recogido por Céspedes:

el enemigo está muy cerca, muy a la mira deste arbitrio, no ha de perder 
tal ocasión. temamos dársela varones, no os arrebate la opinión, no os des-
fallesca el calvinismo, no sus rebeldes escuadrones, la fortaleza de sus sitio 
y vuestro número inferior que en casos grandes y tan grandes […] ha de 
dejar a la fortuna la providencia y el consejo. fiemos este, aunque dudo-
so, de la potencia superior, del vencedor de las batallas, arruinador de los 
ejércitos. Jamás han visto los mortales causas tan lícitas y justas para esperar 
su protección. Hoy peleamos por la fe; contra la humana y la divina han 
conspirado los bohemios. acometedlos, cesarianos, que yo os prometo y 
certifico en nombre de la Virgen pura, y con ayuda de los santos, en cuya 
octava la emprendéis, que si lo hiciéredes así, han de tener vuestras banderas 
una vitoria gloriosísima90.

89 Relación verdadera de la grandiosa victoria; arco, Primera parte de las presentes guerras de 
Alemania, p. 26. también recoge la exhortación guadalajara, Quinta parte, p. 558.

90 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 54. también 
hace referencia al fraile aragonés guadalajara, Quinta parte, p. 558. en el discurso del du-
que de baviera a los jefes militares del ejército imperial que reproduce Quevedo el tono 
providencialista es similar: «el dios de los ejércitos es el que vence, porque los ejércitos 
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y así clamaba el duque de baviera según Quevedo:

de la silla en alemania quiere echar al apóstol san pedro para sentar en 
ella a Calvino. ¿puédese consentir que pequeña y vil parte de bohemios, 
traidores y confederados y seducidos, presuman quitar el Imperio a quien 
le posee y quien le merece, y dársele a quien le desautoriza y arrebata? 
los sediciosos, inobedientes, excremento del ocio, persuadidos de la licen-
cia desordenada, precipitados de discordias forasteras, que procuran antes 
venganzas que mejoras, ¿han de osar contra la sacrosanta religión romana 
y contra su verdad sola y eterna, amenazando la libertad de las almas y de 
los cuerpos; y que el conde palatino, que ha pisado entre vuestra sangre la 
de Cristo, pretenda con estos sacrilegios ser ungido y no penitenciado?91.

estos argumentos contrastaban, en las páginas de estos autores, con 
el tono de las soflamas de las fuerzas rebeldes: «traían estos herejes en 
algunas de sus banderas escritas estas palabras: Antes del Turco que de la 
casa de Austria»92.

el alegato que el palatino dirigió a sus tropas antes de la batalla 
achacaba a sus enemigos la envidia y la ambición: el duque de baviera 
solo pretendía hacerse con parte del palatinado y españa la defensa de 
los estados de flandes93. aducía además que, como recoge Céspedes, su 

de dios no son vencidos: su Iglesia nos acaudilla, su nombre nos defiende» (Quevedo, 
Mundo caduco, p. 16). Como señala roncero estos discursos sirven a Quevedo (y por 
extensión a otros autores), «para caracterizar a los personajes y explicar los ideales que 
persiguen los dos ejércitos», roncero, 1994, p. 157. sobre la espada entregada al duque 
por fray domingo de Jesús maría al duque bávaro: Quevedo, Mundo caduco, p. 168; 
Relación de los felicísimos sucesos; Relación verdadera de la grandiosa victoria; arco, Primera parte 
de las presentes guerras de Alemania, p. 25. este carmelita es el aragonés domingo de Jesús 
maría (1559-1630), que fue enviado por el papa a petición del duque maximiliano. 
Como apunta bireley su presencia «acentuó el carácter religioso y santo de la campaña» 
(bireley, 2003, p. 41). de hecho domingo de Jesús maría ruzola parece representado 
en la iglesia de santa maría de la Victoria en roma, en el fresco de giovanni domenico 
Cerrini que recrea la victoria sobre los protestantes en la batalla de la montaña blanca. 
sobre ruzola, giordano, 1991 y Chaline, 1999.

91 Quevedo, Mundo caduco, p. 167.
92 Segunda relación de el estado de las cosas de Alemania.
93 Quevedo, Mundo caduco, p. 166. el embajador español oñate jugaría un papel 

importante en las negociaciones secretas que el 8 de octubre de 1619 en múnich que 
desembocaron en la promesa de fernando de entregara al duque de baviera una parte 
del palatinado así como la dignidad electoral (brightwell, 1982b, pp. 381-384).
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causa era justa «pues defendían la libertad, la religión y la fe pública que 
le juraron y le dieron»94.

la batalla, que no es llamada de la montaña blanca por los textos 
españoles, sino batalla de praga, y que sitúan en torno al fuerte llamado 
de la estrella95, si bien «tuvo en balanzas el Imperio, la Cristiandad, su 
paz, su guerra, su libertad o esclavitud»96 fue, finalmente, una victoria 
contundente, gracias al auxilio divino, de las fuerzas imperiales sobre las 
tropas del elector palatino. en los diversos pasajes se describe con deta-
lle97 el papel de los generales —el duque de baviera, bucquoy y tilly los 
determinantes socorros enviados por felipe III, la prisión y muerte de 
los vencidos, en especial de los «poderosos herejes» de alemania obliga-
dos a prestar de nuevo juramento de obediencia al emperador98. y, sobre 
todo, la humillante huida del elector palatino abandonando su tesoro, 
sus archivos«donde se hallaron los papeles que descubrían los cómplices 
de aquella secretísima liga en que concurrían los más potentados de la 
europa»99 o las insignias de la orden de la Jarretera otorgadas por el rey 
de Inglaterra a su yerno federico y que habían sido abandonadas en la 
ignominiosa fuga, reflejo de la cobardía del usurpador. años después 
escribía saavedra fajardo sobre la huida del palatino:

el exceso también en la fuga de los peligros es causa de las pérdidas de 
los estados. no fuera despojado de los suyos y de la voz electoral el conde 
palatino federico si después de vencido no le pusiera alas el miedo para 
desamparallo todo, pudiendo hacer frente en praga o en otro puesto y com-
ponerse con el emperador, eligiendo el menor daño y el menor peligro100.

94 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 53.
95 La famosa vitoria que el Emperador de Alemania, Ferdinando de Austria. también se 

menciona así como el «parque y paso que se llama la estrella» en la Relación verdadera de 
la grandiosa victoria; arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 25.

96 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 55.
97 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, pp. 51y ss. también 

se recogen las escaramuzas contra las fuerzas magiares de gabor. Segunda relación de el 
estado de las cosas de Alemania.

98 Segunda relación de el estado de las cosas de Alemania. «los mismos potentados y 
repúblicas que se habían conjurado para su ruina, enviaron sus embajadores a darle el 
parabién de sus vitorias y los proprios vasallos que conspiraron contra su vida trocaron 
la felonía en obediencia» (pellicer, La fama austríaca, fol. 13v.).

99 pellicer, La fama austríaca, fols. 13r-13v.
100 saavedra, Idea de un príncipe, p. 265.
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las celebraciones por la victoria fueron múltiples, especialmente en 
roma y en madrid:

Habiendo su santidad sabido el felicísimo suceso de la vitoria de 
alemania contra herejes, fue a dar gracias a dios por ello a la capilla de 
san pedro, donde la música entonó el Te Deum Laudamus, repicando las 
campanas en toda roma y disparando las piezas del castillo de santangel, 
habiendo en toda la ciudad tres noches luminarias y en el tíber, sobre ta-
blones andando sobre el agua, grandes hogueras, que llegando el fuego a las 
rajas del medio, despedían gran número de cohetes. un día de los tres se 
hizo procesión solene con el Lignum Crucis con asistencia de su santidad y 
de toda la corte romana, concediendo a todos los presentes grandes indul-
gencias, la cual acabada se hizo un banquete costoso en el palacio sacro para 
los cardenales y algunos señores.

asimismo en la villa de madrid, luego que se supo la vitoria hubo tres 
días [luminarias] y se corrieron vacas encascabeladas, y uno dellos por la 
mañana se hizo procesión general, en que iba el presidente de Castilla y 
Consejo real y alcaldes. y este día en la tarde hubo carrera en la plaza de 
palacio. en los dos conventos de descalzas reales y en santo domingo el 
real, caballero de gracia, monjas de don Juan de alarcón, Constantinopla, 
san basilio y otros muchos, se hicieron novenarios al santísimo sacramento 
con mucho adorno, cera y música101.

en 1620, cuando llegaron las primeras noticias de la victoria de la 
montaña blanca sobre los rebeldes checos, no se tuvo duda de lo que 
aquello suponía para la Iglesia « el más dichoso que a la Iglesia le ha 
amanecido en nuestro siglo»102 y, en especial, para los intereses de la 
monarquía. en la Relación verdadera de lo que agora nuevamente ha sucedido 
en Alemania…publicada en granada ese mismo año, su autor lo mani-
festaba así:

101 arceo, Relación del grandioso aparato. también se habla de las celebraciones en La 
famosa vitoria que el Emperador de Alemania, Ferdinando de Austria, donde se insiste que la 
victoria había sido consecuencia de la decisión de felipe III, «a quien se le debe la mayor 
parte desta gloria» por sustentar «la mayor parte de los gastos destas guerras».

102 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 56. de hecho la 
compara con lepanto: si esta supuso acabar con el poderío otomano, la de praga ponía 
fin al «gran caudal de los herejes, que ya no acaso con cautelas, sino con ligas fundadísi-
mas, estaba cerca de inundar a las provincias más seguras».



 Capítulo III. las prImeras batallas 93

fue tanto el contento y alegría que ha causado la vitoria de los católicos 
de alemania, que su majestad en particular ha dado muy grandes muestras 
della, que demás de haber mandado hacer en todas las iglesias plegarias y 
oraciones y que se hiciesen luminarias en la Corte, el mismo rey, el domin-
go, yendo a misa, daba muestras que no cabía de contento, riyéndose con 
los embajadores y grandes.

la nueva vino a su majestad, sábado a mediodía, que fueron cuatro de 
diciembre, y se dice que esta vitoria ha sido la llave desta Monarquía, porque sa-
liendo el Imperio de casa de Austria, pasara peligro de perderse algunos estados de 
Su Majestad Católica103.

5. Después de la batalla. «aquella guerra estará ya acabada»104: 
restauración y esperanza de la paz.

no entraremos en detalle sobre las abundantes relaciones de sucesos 
que narran los acontecimientos inmediatamente posteriores a la batalla 
de la montaña blanca. a la derrota y huida del elector siguió la entrada 
de las tropas del duque de baviera en praga en donde los defenso-
res del castillo fueron pasados a cuchillo105 y se produjeron saqueos106. 
las tropas del marqués de espínola continuaron con su ofensiva en el 
palatinado renano de tal forma que, prácticamente ocupado,

el mísero palatino, que estaba quieto y a su placer en su casa y estados, se 
ve agora miserablemente despojado, no solo del reino de bohemia, que 
injustamente tenía usurpado al emperador y su natural señor, sino también 
del propio estado y patrimonio y, lo que es más, desamparado de casi toda 
el ayuda y favor de todos sus amigos107.

además de recuperar o conquistar nuevos territorios y ciudades108, 
las fuentes publicadas se ocupan de resaltar todas las iniciativas adoptadas 
para la restauración del catolicismo.

103 Relación verdadera de lo que agora nuevamente ha sucedido en Alemania.
104 Sumaria relación.
105 Segunda relación de el estado de las cosas de Alemania.
106 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 56.
107 Segunda relación de el estado de las cosas de Alemania.
108 las victorias católicas católicas de 5 de mayo de 1622 en Wimpfen, de 17 de ju-

nio en Höchst, la ocupación de Heildelberg el 22 de septiembre o la batalla de stadtlohn 
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estas actuaciones hicieron albergar esperanzas a algunos autores que 
llegaron a afirmar que la paz en alemania estaba cercana y ponían las 
miras en los resultados de la reunión de la Deputationstag de ratisbona 
que tendría lugar en 1623:

aquí, en estos estados, está actualmente apercebido, sin ningún encareci-
miento, el más poderoso ejército que jamás en ellos se ha visto. en la ciudad 
de ratisbona habrá presto dieta y Cortes, a las cuales el emperador en per-
sona se hallará con los príncipes electores del Imperio. y otra junta tendrán 
de por sí todos los príncipes de alemania para establecer la unión y paz, así 
del Imperio como la de sus estados proprios, los cuales (gracias sean dadas a 
dios) se han todos reducido y sujetado a la obediencia del emperador. solo 
el palatinato no está de todo punto reducido, que en la parte superior de 
los rebeldes hacen todavía alguna resistencia y aguardan al palatino, que les 
da esperanza de socorrerlos presto109.

en la reunión se dio la investidura electoral a maximiliano en fe-
brero, pero no le entregó el palatinado ante la resistencia de parte de 
los asistentes110. el emperador impulsó además una campaña de recato-
lización con el fin de estorbar «el ejercicio de la maldita confesión de 
ausbourg». así se ordenó el destierro de los predicadores luteranos, el 
cierre de templos protestantes, la eliminación de la «torpe seta calvinia-
na», la rehabilitación del culto católico y, sobre todo, los textos recal-
can las encomiendas y encargos dados a los padres jesuitas, los grandes 
vencedores111. en efecto, como señala Céspedes en 1623 el emperador 
publicó un edicto por el cual ordenaba:

Que los herejes no ejerciesen jurisdición dentro de praga, más que ab-
jurando de su seta los conservasen en sus cargos. Que todos los templos de 

(1623, agosto, 6) serán recogidas por Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de 
D. Felipe IV, pp. 183 y ss, 201 y ss, 209 y ss, 319 y ss.

109 Relación de las cosas del Imperio.
110 pellicer, La fama austríaca, fol. 19v. Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia 

de D. Felipe IV, pp. 270 y ss. la dieta de ratisbona fue contemplada como un éxito 
de maximiliano que vio colmadas sus expectativas de ser investido con la dignidad 
electoral, a pesar de las dudas y reticencias mostradas por españa, maguncia, sajonia o 
brandemburgo. bireley, 2003, p. 60; sobre la renuente actitud española (parker, 1988, 
pp. 106-107).

111 pellicer, La fama austríaca, fol. 19r; Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia 
de D. Felipe IV, p. 56; arco, Primera parte de las presentes guerras de Alemania, p. 29; bireley, 
2003, pp. 36-40.
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sus prédicas fuesen cerrados y excluidos y desterrados sus maestros y que 
el gobierno y regimiento de la universidad de Carlos Cuarto, se diese a los 
padres jesuitas112.

no obstante, la publicación de este edicto, provocó el malestar de 
aquellos príncipes protestantes y quizás del propio Céspedes que habían 
apoyado al emperador:

Causó este edicto gran rumor, y sus magnates y cabezas acerbamente 
publicaban que las caricias y favores que les hacían los católicos, en recom-
pensa de haber unídose con ellos y de los daños recibidos por extirpar los 
calvinistas eran tratarlos como a tales. Que a los judíos más inmundos les 
permitían sinagogas y a ellos privaban de sus templos. Que por qué causa si 
en la guerra y en el adversidad fueron iguales, no habían de serlo en el gozar 
los frutos y premios de la paz y la prosperidad de la fortuna113.

Con todo ello no se hizo sino alimentar, de nuevo, las reticencias de 
los príncipes alemanes y de las monarquías europeas, hacia una casa de 
austria que, superada la crisis, parecía estar más fuerte que nunca.

6. Conclusiones: «El mundo está suspenso en lo que para esta 
guerra»114

la compleja guerra de los treinta años es uno de los hitos histo-
riográficos en el devenir de la europa moderna y, como tal, objeto de 
debate en torno a sus causas, sus implicaciones políticas, sociales, eco-
nómicas o religiosas y sus consecuencias. Hemos comprobado cómo 
en españa hubo una producción significativa de relaciones, crónicas, 
panfletos, etc. que se ocuparon de describir los hechos y las acciones 
bélicas en Centroeuropa. el discurso desarrollado en las relaciones de 
sucesos y en las crónicas de la españa del xvii si bien pone el acento en 
los aspectos religiosos y lo contempla como una lucha contra el protes-
tantismo, no por ello olvida otras variantes que historiadores posteriores 
han prohijado. los panfletos fueron, de esta forma, el «alimento básico 
del conflicto ideológico»115 o, al menos, una de sus fuentes y de ahí su 
interés. de hecho, en españa el inicio de la guerra fue contemplado por 

112 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 229.
113 Céspedes y meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, pp. 229-230.
114 mariana, Historia general de España, p. 380.
115 Kamen, 1986, p. 230.
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los cronistas del seiscientos como una cuestión de capital importancia 
para europa y para la propia monarquía hispánica116.

no sé hasta qué punto los autores españoles consideraron la guerra 
inevitable117, aunque la falta de unanimidad en el Consejo de estado nos 
permite suponer que hubo otras alternativas factibles118, pero sí enten-
dieron que las circunstancias religiosas y políticas que se dieron como la 
debilidad demostrada por algunos de los austrias explicaban el estallido 
del conflicto. una conflagración que fue para ellos europea y que, a 
pesar de su duración y circunstancias cambiantes, no rompió su pers-
pectiva de un conflicto «unitario» iniciado aquel día de mayo de 1618 
en el castillo de praga, a pesar de lo variopinto de los protagonistas que 
hicieron su aparición en el escenario en diferentes jornadas119.

es cierto que, en la actualidad, el debate sobre el carácter germano o 
internacional del conflicto sigue vigente. los argumentos de los rebel-
des, recogidos por los autores españoles estudiados, son un resumen de 
lo que parte de la historiografía alemana posterior, como consecuencia 
del proceso de unificación, utilizaría en su interpretación: un conflicto 
alemán en el que se dirimía la lucha entre catolicismo y el protestan-
tismo, y en donde una dinastía Habsburgo, campeona del catolicismo, 
cabeza del sacro Imperio germánico, pretendía aumentar su autoridad 
política convirtiendo su título en hereditario e imponiéndose sobre el 
resto de las estructuras políticas y de las libertades germánicas120. frente 
a esta actitud otros historiadores, especialmente anglosajones, han veni-
do a calificar la guerra como un conflicto internacional no exclusiva-
mente germánico en donde españa se jugaba el mantenimiento de su 
Imperio (conservación de las vías de comunicación de sus territorios) 
en su lucha contra francia o las provincias unidas, como ha resalta-
do en los últimos años especialmente parker o brightwell121. según se 
puede interpretar de los escritores españoles coetáneos con todas sus 

116 la importancia del papel de españa en la guerra de los 30 años ha sido expuesta 
acertadamente por aldea Vaquero, 2000. resultaría también de gran interés introdu-
cirnos más profundamente en el análisis de la evolución de los autores a la hora de 
interpretar el conflicto y los diferentes matices de sus opiniones. Como espero mostrar 
en otros trabajos.

117 el debate sobre lo inevitable de la guerra Wilson, 2008, p. 558.
118 Como apunta brightwell, 1982a, p. 117.
119 en lo que difiero de la afirmación de Wilson, 2008, p. 561.
120 Wilson, 2008, pp. 556-557; 2009, p. 10.
121 Wilson, 2008, pp. 557-558; brigthwell, 1979, pp. 418-419.
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limitaciones la guerra no fue solo un conflicto centroeuropeo o im-
perial y menos aún un incidente que solo repercutiría en la compleja 
vida política del reino de bohemia. la distinción entre una guerra en el 
Imperio, relacionada con otros conflictos europeos, pero sustancialmen-
te diferente122, no concuerda con el enfoque de los contemporáneos 
españoles. desde sus primeros momentos fue un trance que, por su 
carácter religioso era ya, de por sí, universal y que por sus consecuencias 
políticas afectaba por entero a la casa de austria. y decir casa de austria 
es hablar, y así lo entienden, de una alianza familiar gracias a la cual 
tenía un dominio territorial en europa que pretendía mantener y que 
la revuelta bohemia, por sus implicaciones tanto en el Imperio como a 
nivel internacional, había puesto en peligro al poner en evidencia sus 
propias debilidades. el calvinismo de federico superaba con creces las 
fronteras checas: afectaba a la constitución del Imperio fijada en 1555, 
afectaba a la concepción dinástica de los Habsburgo, atacaba una manera 
de entender la monarquía y, por tanto, trascendía el ámbito alemán y 
se insertaba en las sacudidas político-religiosas que la «segunda refor-
ma» había extendido por todo el continente. en consecuencia creo que 
tiene bastantes limitaciones la idea de que la intervención española en 
alemania fue consecuencia casi exclusiva de las implicaciones que po-
día tener en su guerra con las provincias unidas y que acaba derivando 
en que la intervención española en alemania fue algo secundario, cuan-
do ambas cuestiones no pueden ser disociadas, como bien ha destacado, 
entre otros, J. H. elliott123.

los argumentos que interpretan la guerra como una polarización 
entre un concepto medieval de monarquía universal y una europa plural 
de estados independientes y soberanos son, cuando menos, matizables124, 
entre otras razones porque estas tradiciones universalistas manifestadas 
por algunos círculos intelectuales, no se correspondían con la práctica 
política ni la manera de entenderla. los publicistas españoles rechazaron 
en todo momento que españa o la casa de austria en su conjunto abo-
garan por una defensa del universalismo con etiqueta «habsbúrgica»125. 

122 Wilson, 2009, p. 8.
123 elliott, 1991, p. 78.
124 me refiero a las tesis de burkhardt, sintetizadas por Wilson, 2008, pp. 562-567. 

Ver al respecto las opiniones, acertadas, de osiander, 2001, p. 260.
125 Como décadas antes hizo el propio Carlos V, como nos recuerda elliott, 2001, 

p. 707.
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según los autores lo ‘único’ que pretendía españa y la casa imperial era 
la conservación de un patrimonio, ciertamente enorme y disperso –de 
ahí en parte su fragilidad, fruto de la gracia y voluntad divinas, de una 
hábil política matrimonial y conservado gracias a un sistema hereditario 
legítimo que los protestantes y otras monarquías de europa querían 
minar o destruir por envidia y ambición126. algo que nos introduce de 
nuevo en el debate sobre la modernidad de las monarquías compues-
tas127. la revuelta bohemia, al querer anular la elección de fernando II, 
demostraba, según estos autores, su ilegitimidad, y venía a romper los 
criterios dinásticos y patrimoniales en los que se basaba el poder de los 
Habsburgo y su estabilidad. Herencia y patrimonio daban las garantías 
necesarias para la justicia de su causa, olvidando, sin duda, que aquella 
les daba una hegemonía indudable pero no invencible y una capacidad 
de intervención que muchos consideraban peligrosa para su propia se-
guridad y existencia128.

¿fue una guerra de religión? si esta fuera una afirmación mediante 
la cual se intentara explicar en exclusiva la causa de la guerra, la respuesta 
sería rotundamente negativa pues, como hemos advertido los autores 
españoles contemporáneos vieron tras el conflicto algo más que una 
lucha contra la herejía129. de todas formas a estas alturas me resulta di-
fícil dirimir los matices introducidos por Wilson sobre si se trataba o no 
de una guerra confesional, santa o religiosa. Creo que la afirmación de 
gotthard de que la guerra fue, hasta la década de los treinta, una guerra 
de religión está más que justificada130, sin que fuera esa su única carac-
terística. al menos así lo percibieron todos los publicistas e historiadores 
españoles desde una perspectiva católica: tanto por su origen, como por 
su desarrollo la guerra de los treinta años fue causada por la semilla del 
protestantismo y floreció, por tanto, como una lucha, al menos en estos 
primeros años, contra la heterodoxia, husita, luterana o calvinista, tanto 
por su expansión y proselitismo, como por sus ataques a los católicos y 
por sus reivindicaciones políticas. ahora bien, si para los autores españo-

126 en este sentido puede resultar de interés la distinción entre la política «imperial» 
de españa y la política «imperialista» de francia, según straub, 1980, pp. 234-235.

127 elliott, 2001 en donde se recogen las referencias bibliográficas anteriores del 
mismo autor o de Koenigsberger.

128 reflexiones sobre esta cuestión en usunáriz, 2006, cap. 2.
129 Wilson, 2009, p. 9.
130 gotthard, 2001, p. 159.
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les la intencionalidad confesional de su lucha estaba fuera de toda duda, 
negaron, en una aparente contradicción, la inspiración religiosa de los 
rebeldes y sus aliados, sostenidos más por la ambición política y por el 
deseo de poner fin a la hegemonía austríaca que por la sinceridad de 
sus creencias. otra cosa es, como advierte Wilson, que estos objetivos 
generales de defensa de la fe pudieran entrar en contradicción con ob-
jetivos inmediatos, para lo cual establece la interesante distinción entre 
«moderados» y «militantes», entre quienes vieron la guerra como una 
guerra santa y los que fueron más pragmáticos e, incluso, conciliadores. 
en el caso español habría que profundizar más allá de las tradicionales 
e interesantes disquisiciones teóricas entre tacitistas y eticistas hasta des-
cender al ámbito de lo concreto y atender el carácter proteico de sus 
opiniones. por otra parte sería de gran interés comprobar si, como en 
otras partes de europa, el contenido confesional de los panfletos en el 
inicio de la guerra derivaría hacia hacia textos de afirmación de iden-
tidad nacional131.

finalmente debemos referirnos someramente a otra cuestión, pues 
excede los acontecimientos en lo que se centra este trabajo. ¿Cómo in-
terpretaron los autores españoles la larga duración de la guerra? en estos 
primeros momentos, entre 1618 y 1623, tras los éxitos de las fuerzas 
imperiales y de sus aliados, analizados en este texto, todo parecía abo-
car a un evidente triunfo austríaco a una paz, en expresión de pellicer 
«austríaca hispana»132, al menos en el Imperio. podría aducirse que la 
reanudación de la guerra con las provincias unidas o la inestabilidad en 
el norte de Italia contribuyeron a poner límites a las acciones militares 
hispanas, que francia intentó debilitar a su secular enemigo, la casa de 
austria, por quien se veía constantemente atenazada, que el empera-
dor tomó decisiones equivocadas que exacerbaron a príncipes alemanes 
y europeos… pero una primera impresión nos lleva a considerar que, 
para los publicistas españoles, el odio, injusto, hacia la fortaleza de los 
Habsburgo y sus adarves y hacia su hegemonía «de una parte estaba 
la casa de austria, de la otra el remanente del mundo» alimentaba los 
ánimos guerreros de una europa que estaba cambiando su fisonomía 
política e ideológica.

131 trencsényi y Zászkaliczky, 2010, p. 40.
132 también entre los autores contemporáneos straub, 1980.





capítulo IV. las relacIones entre los Habsburgo. 
una VIsIón de la corte ImperIal y de alemanIa: 

palafox (1629-1631)1

la infanta doña maría. 
que fue gloria de madrid, 
para ser reina de Hungría. 
quiso un miércoles partir. 
 
«romance de la despedida de la señora 
reina de Hungría»2

palafox, poco después de ser ordenado sacerdote (1629), iniciaba una 
nueva vida que se prometía alejada de «todo aquel lucimiento exterior, 
que antes servía de adorno al cuerpo y de daño y embarazo a la alma»3. 
de este modo solicitaba al rey desembarazarse de su cargo en el consejo 
de guerra. no obstante, a pesar de sus deseos de alejamiento de las sedas 
cortesanas, fue nombrado por el monarca capellán y limosnero mayor 
de su hermana maría y como tal formaría parte del séquito que acom-
pañaría a su alteza en su viaje por europa para contraer matrimonio 
con el rey de Hungría. un viaje de catorce meses, desde diciembre de 
1629 a la primavera de 1631, rico en experiencias personales y pleno 

1 publicado en Varia palafoxiana. Doce estudios en torno a don Juan de Palafox y 
Mendoza, coord. ricardo fernández gracia, pamplona, gobierno de navarra, 2010, 
pp. 305-330.

2 beltrán, Relación verdadera de la salida.
3 estos datos biográficos en fernández gracia, 2000, pp. 39-40.



102 Jesús m. usunárIz

de contenido político4. estas quedaron reflejadas en su Diario del viaje a 
Alemania y en su Diálogo político5.

no obstante el objetivo de este capítulo no es el análisis de las dos 
obras citadas sino el de un documento elaborado por palafox probable-
mente hacia el verano de 16316 y dirigido, según consta en uno de los 
márgenes, al «amigo del rey» en el que refleja, con la precisión de un 
experto diplomático y en las lides de la política cortesana, las actitudes 
de los principales personajes de la corte imperial y el papel que jugaban 
en las difíciles relaciones con españa. realizaba además una reflexión 
personal sobre el rumbo de la política alemana —en tensión bélica per-
manente— y del papel que debería jugar españa, el emperador y el rey 
de Hungría —y futuro rey de romanos—7.

1. tendencias y clientelas en la corte imperial: «el negro confe-
sor» y «el españolete»

las relaciones entre la monarquía hispánica y la corte imperial ha-
bían sido objeto de atención permanente por parte de los monarcas es-
pañoles. el establecimiento de una embajada permanente en el Imperio 
desde 1558 es una muestra manifiesta de esta necesidad de estrechar 
vínculos que iba más allá de lo familiar y que afectaba a las relaciones 
internacionales en el continente8.

4 sobre las negociaciones y firma de las capitulaciones matrimoniales y sobre las ca-
racterísticas y componentes del séquito que acompañó a la reina de Hungría, labrador, 
2011.

5 este texto fue editado por primera vez en 1935 por arteaga y falguera, 2000 y 
también por aldea Vaquero, 1986, pp. 423-489. sobre las diferentes relaciones del viaje 
de la reina aldea Vaquero, 1986, apéndices 6 y 12 (anexo c). para el Diálogo político del 
Estado de Alemania y comparación de España con las demás naciones utilizaremos la versión 
incluida en el citado trabajo de aldea Vaquero, 1986, pp. 491-519.

6 archivo Infantado. palafox, leg. 97. la fecha se deduce del contenido del do-
cumento y así lo señala aldea para el Diario y el Diálogo. aldea Vaquero, 1986, p. 428. 
agradezco sinceramente al dr. ricardo fernández gracia, que me diese noticia de este 
documento y me facilitara su consulta.

7 también hace una referencia, aunque no nos ocuparemos de ello, a las difíciles 
relaciones de convivencia —y de intendencia entre las damas del séquito español de la 
reina maría, y las austríacas. palafox ofrece como solución que se redujera a la mínima 
expresión la presencia de «dueñas de honor» españolas.

8 en este sentido son particularmente interesantes los trabajos del profesor edelmayer 
para, especialmente, la segunda mitad del siglo xvi: rueda y edelmayer, 1997, pp. 631-
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en el siglo xvii, los vínculos existentes entre ambas ramas de los 
Habsburgo se habían formalizado gracias al tratado de oñate (1617)9, 
pero no estuvieron exentos de problemas en los años siguientes. a la 
altura de 1630-1631, según el documento de palafox, podrían distin-
guirse, al menos, dos tendencias cortesanas contrapuestas: la encabezada 
por la emperatriz y por el confesor imperial lamormaini; y la dirigida 
por el Juan ulrico eggenberg, el principal aliado de los españoles.

la familia imperial, en el informe de palafox, no deja de ser des-
crita con tintes críticos. el emperador fernando II, de grandes virtu-
des, era una pieza fundamental en el engranaje de la política españo-
la en alemania, especialmente, porque se apoyaba en el príncipe de 
eggenberg, la persona de mayor peso en la corte y la más inclinada a 
favorecer los intereses españoles, a quien el emperador «cree más que 
a todos en las materias de estado». menos confianza otorga al futuro 
fernando III, ahora rey de Hungría, al que considera en varias ocasio-
nes, a lo largo del documento, de falto de brío —«de natural remiso»— 
y tibio —«tiene tibieza que parece prudencia»—, con poca capacidad 
de gobierno y muy inclinado a la voluntad de la emperatriz leonor 
—«ríndesce a la emperatriz»—. otro miembro de la familia real, el ar-
chiduque leopoldo guillermo, «el mozo», era un joven de 16 años, al 
que no le faltaban virtudes, siempre y cuando «no le desaparece el valor, 
la tibieza natural destos señores». las hijas del emperador maría ana y 
cecilia renata de Habsburgo, mantenían buenas relaciones con la reina 
de Hungría y muy malas con su madrastra, la emperatriz.

dos eran los principales enemigos de los intereses de españa en la 
familia real. en primer lugar, la emperatriz, audaz y entrometida, hacia 
la que abundan descalificaciones «contramínalo todo» y cabeza de una 
camarilla formada sobre todo por el confesor lamormaini, el conde de 
trauttsmanndorf y el conde de meggau y otros consejeros de estado, a 
los que frenaba el emperador. el segundo era el archiduque leopoldo, 
hermano del emperador, «iracundo, terrible, activo, poco amigo de es-
pañoles, bien querido del Imperio, puede dar cuidado», tiene partes y 
condición de poder ser temido».

pero la política española en el Imperio a lo largo de la primera mitad 
del siglo xvii pudo llevarse a cabo gracias no solo a unos vínculos fami-

640; edelmayer, 1998, pp. 169-186; 1989, pp. 37-56; 1992-1993, pp. 89-116; 1997, pp. 
129-142; 2000, pp. 57-68; 2001, pp. 43-58.

9 usunáriz, 2011. Ver capítulo I en este volumen.
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liares, sino también gracias a unos embajadores que lograron tejer en la 
corte de los austrias centroeuropeos una importante red de clientes10. 
como señala paul marek, la red de relaciones de los monarcas españoles 
en europa central, se organizaba en torno a dos categorías de personas:

1. los vasallos, es decir personas nacidas en los territorios dominados 
por los Habsburgo españoles. en praga, los principales eran el embaja-
dor permanente y sus numerosos oficiales11.

2. nobles centroeuropeos, comprometidos con el rey católico me-
diante clientelismo, dentro de los cuales podían encontrarse dos catego-
rías: los «inclinados» o «servidores aficionados», que no eran considerados 
de absoluta confianza y los «confidentes», mucho más comprometidos 
y a los que se llegaba a hacer partícipes de los secretos de la política 
exterior española12.

bien es verdad que no se puede afirmar con rotundidad la existencia 
de una facción o partido pro-español en la corte vienesa, pues lejos de 
formar un grupo compacto con un programa político común, eran más 
bien individuos particulares defensores de la implantación del catolicis-
mo en el imperio13. pero sí es cierto que pudo establecerse una red de 
apoyos tejida con nobles centroeuropeos y elementos influyentes en la 
corte imperial.

en lo que se refiere a los segundos, nobles centroeuropeos, «incli-
nados» y «confidentes», palafox, en el informe que redacta, se muestra 
ciertamente escéptico, cuando no crítico con algunos de los que hasta 
entonces habían desempeñado un papel importante, y que corrobora 
no tanto la existencia de facciones como de personas concretas, que 
obedecían a intereses propios y en los que no siempre se podía confiar. 
de esta forma el repaso al documento de palafox, parece afianzar la 
impresión, que también poseía el propio olivares —quizás alimentada 
por el informe de palafox—, de que las personas que rodeaban al empe-
rador fernando eran, en gran número, hostiles a los intereses españoles 
y actuaban con independencia de criterio14.

eggenberg —al que según palafox, en su Diálogo político, llamaban 
«el españolete»—, había sido el aristócrata austríaco más influyente de 

10 marek, 2008a, pp. 125-126.
11 marek, 2008b, pp. 1349-1351.
12 marek, 2008b, pp. 1351 y ss.
13 marek, 2008a, pp. 126-127.
14 cit. p. elliott, 1991, p. 400.
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la facción pro-española y el más cercano al emperador. este consejero, 
como señala en el informe, era de la opinión de que «tanto durará la 
casa del emperador en cuanto estuviere y se conservare la de españa»15. 
no obstante encontraba serias dificultades al toparse con una oposición 
creciente en el consejo de estado, encabezada por el conde de thun 
y, sobre todo, por maximiliano trauttmannsdorf, seguidores ambos de 
lamormaini y de la emperatriz. a esto se sumaban sus crecientes pro-
blemas de salud —«está ordinariamente indispuesto»—, por lo que no 
era «tan útil como habemos menester». no obstante, y como podrá 
comprobarse, eran los «dependientes» de este príncipe los sostenedores, 
de las directrices españolas.

fiable era el conde de Verdenberg «dependiente en todo del prín-
cipe de Quenberg»16. franz christoph Khevenhüller, mano derecha y 
«hechura» de eggenberg, ocupaba un puesto de gran utilidad como ma-
yordomo mayor y especialmente porque era «odiado de los de la empe-
ratriz». no obstante palafox dudaba de su fidelidad: «es fácil, poco cierto 
y verdadero. Hará lo que más convenga a su conservación». tampoco 
parece fiarse de otro de los «dependientes» de eggenberg, el abad de 
Kremsmünster, más favorable a los dictados de la diplomacia de la santa 

15 Juan ulrico de eggenberg, era según olivares «el único ministro que hay allí 
que sea todo de su majestad». cit. en elliott, 1991, p. 400. para el legado papal carlo 
carrafa, en su Relazione di Germania, «Il principe d’egghembergh è assoluto padrone 
della volontà dell’Imperatore, il quale ha tanto credito al suo consiglio che per non 
perderlo, essendo per il piú sua eccellenza di mali di podagra, colici et altri infermo, va 
alle sue stanze et avanti al suo letto fa consiglio» cit. p. marek, 2008a, p. 130. o en la 
instrucción de felipe para el embajador en Viena, duque de tursi (1 de febrero de 1630), 
el rey, a fin de conseguir la elección del rey de Hungría como rey de romanos en la 
dieta dice: «hablaréis al príncipe de equembergh, que tiene la gracia del emperador y 
maneja todos los negocios y a todos los demás ministros con quien se hubiere de tratar 
deste». cit. p. aldea Vaquero, 1986, p. 354. sobre la importancia de este cliente de la 
monarquía hispánica en la corte de Viena como cabeza de la facción pro-española más 
influyente, marek, 2008a, pp. 120 y 129. de la cercanía de los austrias españoles con 
eggenberg es una muestra las líneas que el dedica felipe IV en la instrucción a su her-
mana maría, ya citada: «al príncipe de equembergh tengo por amigo y celoso ministro 
y criado de toda nuestra casa, y así se lo encomiendo a V.m. muy particularmente y con 
grande encarecimiento, y V.m. le haga favores a esta medida, como él nos lo merece» 
(aldea Vaquero, 1986, p. 321).

16 Verdenberg, mano derecha de eggenberg, a quien debía su ascenso social, fue 
considerado, con el presidente del consejo de guerra, ramboldo collalto, uno de los 
posibles sucesores de eggenberg al frente de los clientes españoles en la corte vienesa 
(marek, 2008a, p. 133).



106 Jesús m. usunárIz

sede, y voluble: «acomódasce al que mejor le está. es voto ganable en 
cualquier negocio»17.

el conde de meggau, mayordomo mayor del emperador, era un 
buen hombre, pero «ríndesce algunas veces a la emperatriz»18. y lo mis-
mo podía decirse del conde de slavata, canciller de bohemia que «de 
puro bueno algunas veces le engañan»19.

en cuanto a la categoría de los vasallos, y a los que palafox denomina 
en su informe «ordinarios», su actitud cambia. si bien el valenciano y 
consejero imperial conde de marradas, no acudía a los consejos y era 
«amigo de holgarse» y «olvidado de que nació en españa», era una pieza 
segura para los intereses españoles20. por su parte, el gonzaga, duque de 
guastalla, era «confidente» y de gran valía. ambos contaban, además, con 
la valiosa confianza de los alemanes. la última incorporación había sido 
la del capuchino padre Quiroga, que había llegado a la corte imperial 
como confesor de la reina de Hungría y que podía jugar un meritorio 
papel a favor de los intereses de la monarquía: «es conveniente conser-
varlo allí porque es antídoto contra el otro confesor [lamormaini] y no 
es menos animoso en lo bueno que el otro en lo malo»21.

el examen de estos colaboradores, hace que palafox proponga en su 
informe una necesidad de cambio en la organización de la presencia 

17 la escasa confianza hacia su persona que se muestra en el texto de palafox, tam-
bién aparece en la Instrucción de felipe IV a su hermana maría. en este texto se queja 
de la forma de negociar del emperador y del rey de Hungría «con fieros y amenazas, 
porque éste no es modo ni aun para entre enemigos». y echa al culpa de este procedi-
miento a Khevenhüller: «y así en todo hasta aquí echo la culpa al conde de Queveniler, 
no a su intención, sino a su saber, y espero que con esta advertencia ningún ministro 
se atreverá a estragar por estos caminos nuestra continua y perpetua unión. Vuestra m. 
favorezca al conde de Queveniler, con advertencia de que es fácil de impresionar y más 
ligero en moverse por relaciones de lo que fuera razón» (aldea Vaquero, 1986, p. 322).

18 sobre el conde de meggau, marek, 2008a, p. 133.
19 sobre guillermo slavata, marek, 2008a, pp. 131-132.
20 sobre su figura stepánek, 2007, pp. 15-23.
21 esta era también la opinión del conde-duque. olivares consideraba que el con-

fesor Quiroga «pudiera neutralizar la perniciosa influencia del confesor del emperador, 
el jesuita lamormaini, cuya entusiasta defensa de una política católica radical asociada al 
edicto de restitución y de la amistad entre francia y el Imperio, tanto habían exaspera-
do a madrid; veía asimismo en Quiroga a un potencial intermediario que podía resultar 
muy útil en las negociaciones con Wallenstein y maximiliano de baviera, príncipe co-
nocido por la predilección que sentía por la orden de los capuchinos» (elliott, 1991, pp. 
393-394). sobre el importante papel desempeñado por Quiroga en favor de los intereses 
españoles tercero casado, 2015a.
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hispánica en la corte imperial. para ello abogaba por dos vías: con la 
primera venía a defender una mayor presencia de españoles: «crear mi-
nistros despabilados, atentos, españoles sin mezcla, que con que entien-
dan la lengua italiana basta, que es ya tan común como en florencia», 
que trabajasen con gran eficacia en la secretaría como «papelistas», sin 
tener a otro interlocutor que al rey de españa. esto supondría el re-
levo de hombres como Jacques bruneau, ya cansado, y más ministro 
y dependiente del emperador que de españa. la figura central, como 
hasta entonces, debía ser el embajador de condición «muy despabilado 
y atento, atrevido en el [juicio], cortés en el trato, apretante cuanto hi-
ciere razón». debía contar con fondos pecuniarios suficientes. su labor 
debía ser la de estar lo más próximo posible al emperador —«saliendo 
con él a cazar, cortejándole»— y sus ministros —«haciendo halagos a la 
nación que cuanto tiene menos de política es más dura pero dura más 
si se conserva»—.22 y había que olvidar la política de pensiones hacia 
los dependientes —«carga ordinaria que pesa mucho»—, por otra de 
premios concretos por servicios útiles prestados23.

es cierto que los enemigos eran muchos y de gran importancia, y 
dentro de la corte podían ser denominados como «imperiales» y para 
ello «hacen en pandillas con la emperatriz»24. el jesuita luxemburgués, 
guillermo de lamormaini, —«terrible vasallo del rey en flandes, pero 
como si fuese de Holanda en lo que nos toca»—, confesor del empera-
dor —«el negro confesor»—, era uno de los más influyentes cortesanos 

22 de la importancia de la adaptación a las maneras locales del embajador español 
en la corte imperial, marek, 2008b, pp. 1360-1361.

23 «el dinero decidía el éxito o el fracaso de la política española en la corte impe-
rial» (marek, 2008b, p. 1363). palafox distingue entre «pensiones» que hace pensar en 
unas cuantías regulares, fuente de problemas y de sangría hacendística, y «regalos», que 
serían premios puntuales por informaciones o servicios de especial utilidad. y se adhiere 
a la forma de pensar de los diplomáticos españoles, contrarios a las pensiones ya que el 
retraso en su pago, por las dificultades financieras de la corona, podía influir negativa-
mente en la actitud e inclinación de los cortesanos centroeuropeos (marek, 2008b, pp. 
1364-1366).

24 es una facción que marek califica de pro-papal. si bien la monarquía Hispánica 
y la santa sede habían mantenido una política de colaboración en alemania, tras 1620 
mientras que el papa intentaba la victoria de la reforma católica en europa central, el 
rey católico antepuso a este objetivo sus propios intereses (marek, 2008a, pp. 118 y 143). 
en 1621 la ruptura de la tregua con los países bajos y el apoyo del rey de Inglaterra a 
su yerno, el rebelde federico, elector del palatinado marcaba, sin duda, los derroteros de 
la política exterior española.
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del clan de la emperatriz. se apoyaba en baviera, en el papa y «en los 
enemigos de españa», es decir, francia, y «por la confesión y fuera della 
hace, intenta, machina y ejecuta cosas terribles». en definitiva una po-
lítica que buscaba la alianza y el refuerzo de la liga católica al margen 
de españa y el acercamiento a francia. algo que se había puesto de 
manifiesto durante la dieta de ratisbona en 163025.

el conde de trauttmannsdorf —«confidente» del duque de 
baviera26— reunía, según palafox, los objetivos —«maldito parecer»— de 
esta facción: para el emperador era necesario apartarse —«desviarse»— 
de la política española —«de fuerzas extranjeras»— si quería conservar-
se, «que con esto no tendría tantos enemigos» y contaría con el apoyo 
de los «imperiales» y de los electores27.

bien es cierto que entre sus partidarios no faltarían los matices. 
aquellos que como el conde de thun, mayordomo del rey de Hungría, 
era «enemigo de franceses pero nada amigo de españoles, aborrecedor 
de extranjeros, solo amando su nación». para lo cual, como «bellaco, 
atento, astuto», jugaba con las facciones como mejor se ajustase a su 
provecho: «únesce con tramentoph cuanto quiere dividir las cosas de 
alemania de las de españa; júntase con Quemberg cuando se trata de 
conveniencias del rey de Hungría y contra la emperatriz». su principal 
objetivo era conseguir que fernando III se convirtiera en rey de roma-
nos sin el apoyo español.

en todo caso, según palafox, la política aconsejable era la de apar-
tarlos —«desviarlos»— de sus puestos. en el caso de trauttmannsdorf y 
lamormaini «se haría grande servicio al rey y a dios». en el de thun, 

25 sobre la influencia de lamormaini en ratisbona, bireley, 1981, cap. 6 o Wilson, 
2009, pp. 452 y ss. la actitud de este jesuita confesor imperial, más que reticente a 
un fortalecimiento de los lazos entre las dos ramas de los Habsburgo, resultaba, como 
recuerdan negredo y Villalba, 2015, pp. 640-641, algo incomprensible en la corte es-
pañola.

26 no hay que olvidar, por ejemplo, que tratuttmannsdorf, fue uno de los que mejor 
contribuyó a que el duque de baviera obtuviera la dignidad imperial en 1623, ampa-
rando así los objetivos de la diplomacia papal en el Imperio (marek, 2008a, p. 141). de 
hecho se convertiría en el valido del emperador a partir de 1634.

27 olivares compartiría con palafox este criterio sobre trauttmansdorf, en uno de 
sus despachos sobre alemania de febrero de 1639: «su máxima mayor y primera es que 
el emperador [en estos momentos fernando III] no ha de ser nuestro parcial, sino solo 
imperial, y en lo demás indiferente». cit. p. elliott, 1991, p. 530. sobre su figura, repgen, 
2000, pp. 347-361 y marek, 2008a, pp. 141-142.
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la reina de Hungría podría hacer una gran labor: «ganado de la reina s. 
m., fácilmente se rendiría el de tunn».

para palafox, defensor de la política de olivares y de los intereses 
españoles en el Imperio, una actitud así no generaba sino problemas 
—«tirar a gran mal»—, como se había visto en la dieta de ratisbona 
(1630). el emperador «destituido de españa queda solo con las fuerzas 
de[l] archiduque, sujeto a los electores y potentados, baviera más bien 
visto y más sagaz, el archiduque leopoldo deseado, el rey no tan amado, 
el emperador fácil de engañar, con lo cual brevemente se puede levantar 
una borrasca y quitar la corona de rey de romanos al de Hungría».

2. El estado de «las materias de Alemania»

el matrimonio de maría y fernando fue, sin duda, un intento de 
fortalecer las cada vez más difíciles relaciones con la corte imperial que 
olivares consideraba imprescindibles, a pesar de lo cual tropezaban en 
la misma alemania con miembros de la liga católica y sobre todo con 
maximiliano de baviera28. la guerra contra las provincias unidas —tras 
el fin de la tregua en 1621—, los cada vez más frecuentes pequeños pero 
significativos enfrentamientos con francia, y la cada vez más complicada 
situación en el norte de Italia, por el control de la Valtelina y especial-
mente por el problema de la sucesión del ducado de mantua, hacían 
de la alianza con el Imperio una necesidad creciente. de la misma ma-
nera, el Imperio, al menos según la diplomacia española, necesitaba del 
apoyo hispano para poder acallar las voces los rebeldes protestantes en 
bohemia —como se había hecho en la montaña blanca en 1620—, las 
de aquellos príncipes que minaban cada vez más la autoridad del empe-
rador y las ambiciones de potencias que como dinamarca o suecia no 
renunciaban a intervenir directamente en la vida política del Imperio. 
la guerra de sucesión de mantua (1627-1631), había servido para poner 
de manifiesto la división entre ambas ramas austríacas cuando el jesuita 
lamormaini, deseoso de una alianza firme entre el Imperio y la francia 
del partido devoto, y la emperatriz, que favorecía su sobrina, esposa del 
duque nevers, favorecieron a éste como candidato francés al ducado, tal 
y como quedó reflejado en el tratado de ratisbona (13 de octubre de 
1630)29.

28 elliott, 1991, p. 394.
29 elliott, 1991, pp. 399-400.
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el matrimonio de la hermana del rey español, maría, con el rey de 
Hungría e hijo del emperador, se anunció el 7 de junio de 1626 y dos 
años más tarde quedaron redactadas las capitulaciones matrimoniales, 
en las que se defendía su utilidad «para conservación y aumento de 
la república y religión cristiana y para el seguro, quieto y pacífico 
estado y más cómoda administración de los reinos y provincias sujetas, 
y para que el vínculo próximo de la sangre, con nueva afinidad sea 
juntamente estrechado…»30. era lo que olivares necesitaba para lograr 
uno de sus objetivos de política exterior: «estas dos casas, no se han de 
dividir por nada»31.

en la Instrucción del rey felipe IV a su hermana maría, de enero de 
1630 quedaba meridianamente claro cuál era la misión de aquella nueva 
reina:

…digo a V.m. que nunca se aparte de mí, ni se aparte de su marido ni del 
emperador, porque en no siendo unos, somos perdidos. y con esto V.m., cuan-
do asistiere a mi deseo justo de los negocios míos que se ofrecieren con 
el emperador, mi tío, o con mi hermano, el rey de Hungría, es menester 
que V.m. esté de mi parte resueltamente y reduzga al emperador y al rey 
aunque se quieran apartar32.

por otra parte, en la misma Instrucción queda fijada la línea maestra 
de la política española: «componiéndose las cosas de Italia —se refiere 
a la sucesión de mantua— y no componiéndose las de flandes, yo he 
menester, en cualquier caso, ayuda del Imperio para la guerra de los rebeldes, 
porque solo no puedo con ella; y los enemigos del Imperio y míos no dejan a los 
rebeldes que hagan paz conmigo y es menester que V.m. haga causa suya 
propia y particular el conseguir este liga del Imperio contra los rebeldes 
de Holanda en todas partes»33.

a pesar de estos deseos, cuando el venerable palafox llegó con el 
séquito de la reina maría a la corte imperial, las relaciones entre la corte 

30 Inicio de las capitulaciones matrimoniales (aldea Vaquero, 1986, p. 300).
31 olivares al consejo de estado el 10 de noviembre de 1630. cit. en parker, 1988, 

p. 157.
32 aldea Vaquero, 1986, pp. 316-317.
33 aldea Vaquero, 1986, p. 318. palafox daba también gran importancia en su in-

forme a las gestiones de la reina maría: «por amor o por negociación la reina siempre 
alcanzará mucho con su tío como quien que se haga capaz de los negocios grandes». y 
en otro pasaje: «el emperador la quiere bien y la emperatriz lo finge bien».
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vienesa y la monarquía Hispánica, atravesaban uno de sus momentos 
críticos. el duque de tursi enviado como embajador imperial para asistir 
a la boda de la infanta maría con el rey de Hungría tenía como principal 
misión acudir a la dieta de ratisbona en la que se esperaba se efectuase 
la elección de fernando III como rey de romanos. tal elección lle-
vaba cierto retraso pues como se decía en la instrucción a tursi de 1 de 
febrero de 1630:

para mayor información vuestra me ha parecido deciros que, cuando se 
trató el casamiento de mi hermana con el rey de Hungría, se asentó que 
antes de concluirse este casamiento debía de preceder la dicha elección de 
rey de romanos. esto hasta ahora no se ha podido conseguir respecto a 
los embarazos que el emperador ha tenido, las guerras que se le han movido 
y particularmente las que ha tenido con el rey de dinamarca, que ha sido 
tan porfiada como habréis entendido.

pero todo fracasó. el 3 de julio de 1630 se había reunido la dieta 
de ratisbona, convocada por el emperador —«a la cual llevaron al rey 
engañado por sus mismos ministros, por los electores y cuantos le acon-
sejaron de aquello—, para lograr la proclamación de su hijo fernando 
como rey de romanos. no obstante el momento fue aprovechado 
por los electores para atacar ferozmente la política exterior del empe-
rador. Éste, lejos de conseguir lo previsto, tuvo que realizar numerosas 
concesiones a los electores, y vio cómo su poder quedaba seriamente 
debilitado.

en primer lugar tuvo que hacer frente a la destitución de Wallenstein 
(agosto, de 1630) a petición de los electores34 y a la disminución y re-
organización de su ejército, con consecuencias todavía insospechadas 
(Ver capítulo V). como señala palafox, en su Diálogo político del Estado de 
Alemania, «esto hizo clamar tanto, para que se le desarmase en la dieta 
de ratisbona, con cuya resolución empezaron a declinar las felicidades 
del santo emperador ferdinando»35.

con el lamentable resultado que se describe en el informe:

34 parker, 1988, pp. 167-168; Wilson, 2009, pp. 454-456.
35 palafox., Diálogo político del Estado de Alemania…, p. 497. el profesor aldea ratifica 

esta opinión: «la paz de ratisbona no constituyó, por tanto, una verdadera paz, sino un 
nuevo punto de partida para la guerra. y, en todo caso, el emperador, que tenía en sus 
manos unos recursos militares que le hacían superior a los de cualquier otra nación para 
imponer su voluntad en europa, de haberse mantenido alemania unida y compacta, se 
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quedó desarmado el emperador, sin autoridad, sin fuerzas, expuesto a 
los electores y a lo que quisieran hacer dél sin concluir en la dieta cosa de 
provecho ni de su servicio. las ciudades imperiales, los herejes, los enemigos 
públicos y secretos cobraron brío36.

en esos momentos iniciaba sus primeras acciones gustavo adolfo de 
suecia en el norte y en pomerania «ayudado de holandeses, de francia, 
de todos los herejes de alemania, con dinero con gente, con vituallas». 
con el consiguiente peligro para los imperiales y para los intereses es-
pañoles en alemania, más si cabe por su fuerza militar. a la que ape-
nas podía enfrentarse el barón de tilly, general del ejército de la liga 
católica, «con un pedazo del ejército de 30 mil hombres, inferior al del 
rey de suecia, pero más bien ejercitado, veterana gente de provecho y 
de esfuerzo. fáltale dinero37». un rey sueco que quería llevar la guerra 
incluso a flandes «acabándonos y deshaciéndonos». para ello necesitaba 
contar con una rebelión de los estados alemanes: «y esto es lo que él 
intenta y desea»38.

ante esta situación, lamormaini procuró, sin éxito, la aproxima-
ción con baviera, aspirando a negociar que maximiliano se convirtiera 
en el general en jefe de las tropas imperiales, y, quizás, prometiéndole 
la conservación del palatinado superior39. ahora bien, ¿era posible un 
acuerdo entre los electores, el emperador y francia, para hacer frente 

vio desarmado y reducido a unos niveles inimaginables. la descomposición política del 
Imperio no podía ser mayor…» (aldea Vaquero, 1986, pp. 391-392).

36 en efecto, en la dieta de ratisbona —reunida a partir del 3 de julio de 1630— los 
electores atacaron ferozmente la política exterior del emperador y obtuvieron numero-
sas concesiones. como afirma parker: «de hecho, la reunión electoral de ratisbona, no 
sirvió para resolver los problemas que enfrentaban al Imperio y al emperador en 1630, 
antes bien, para agravarlos […]. de hecho, los acontecimientos de ratisbona produjeron 
un vacío de poder. nadie controlaba ahora el Imperio» (parker, 1988, p. 169).

37 en efecto a tilly, como general del ejército de la liga católica, y en sustitución 
de Wallenstein, se le encargó la reducción del ejército en un 75%, y le negaron incluso 
las cantidades necesarias para el mantenimiento de sus menguadas fuerzas (parker, 1988, 
p. 168).

38 y lo consiguió, al menos en parte. a pesar de que la campaña alemana del rey 
sueco gustavo adolfo se inició sin el apoyo de los príncipes protestantes alemanes, el 
saqueo del bastión protestante de magdeburgo en mayo de 1631, por las tropas católi-
cas, daría lugar a la alianza del sueco con brandemburgo y sajonia y a la victoria sobre 
tilly en breitenfeld en septiembre de 1631. sobre la intervención sueca, parker, 1988, 
pp. 179 y ss.

39 sobre estas negociaciones, bireley, 1981, pp. 119-120.
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al sueco sin la intervención española? difícil, si no imposible. si bien 
lamormaini logró el éxito de su política en ratisbona, al aislar a españa 
en el Imperio, había debilitado la posición del emperador. por otra parte, 
ni el duque de baviera ni el emperador podían esperar gran cosa de los 
electores protestantes tras el apoyo incondicional dado por maximiliano 
al edicto de restitución (1629) que ahuyentó a los electores refor-
mados de brandenburgo y sajonia. lamormaini era partidario de una 
política confesional a toda costa. el edicto de restitución de 1629, que 
obligaba a los protestantes a la devolución de los bienes eclesiásticos, y 
que no tuvo el apoyo español, partidario de un acercamiento hacia los 
luteranos moderados40, fue un éxito de las pretensiones inspiradas por 
lamormaini. como había puesto de manifiesto una Junta del consejo 
de estado de 2 de junio de 1625, era necesaria una alianza con el empe-
rador y los príncipes del imperio no basada en presupuestos religiosos, 
lo que allanaba el camino para un acuerdo con los luteranos, especial-
mente con sajonia, separándolos de los príncipes calvinistas. el objetivo 
debía dirigirse a estabilizar la situación en la europa central y lograr 
que el emperador apoyase a los austrias españoles en su lucha contra las 
provincias unidas41. política que para olivares, y para el propio palafox, 
era inviable en la compleja vida política de la europa del siglo xvii.

y había que responder. tras ratisbona era claro para palafox que 
«nunca ha estado el emperador más necesitado que hoy de españa y esto 
hace callar a los enemigos». era, por tanto, plausible —y posible— que 
el monarca español ofreciera al emperador una suma de doscientos mil 
ducados con los que reactivar el ejército de Wallenstein «antes que pue-
dan oponerse los electores enemigos y neutrales». de esta manera, «con 

40 aldea Vaquero, 1986, pp. 389-390. Ver también, bireley, 1991, pp. 125 y ss. o 
negredo, 2015.

41 parker, 1988, p. 157. lo resume el profesor aldea: el plan de acción de la 
monarquía hispánica en europa se basaba en tres fichas: «maximiliano de baviera, el ge-
neral Wallenstein y el emperador fernando II. de la conexión y armonía de este trián-
gulo de fuerzas entre sí y de su unión con los estados del rey católico, particularmente 
de flandes, borgoña y milán, dependía la eficacia de la estrategia española en la difícil 
situación europea. la unión del duque de baviera con el emperador y con la corona 
de españa era, a juicio del rey “necesario y uno de los negocios de mayor importancia 
que se pueden ofrecer en alemania para poder esperar el acomodamiento de las cosas 
del Imperio y el buen suceso de todas las de la casa de austria”. como esta meta ideal 
falló, se hundió en parte la política de españa y de alemania» (aldea Vaquero, 1986, pp. 
xxii-xxiii). en la misma línea, negredo, 2015.



114 Jesús m. usunárIz

los huéspedes en casa» se les podía forzar a reconocer a fernando como 
rey de romanos. al fin y al cabo, detrás de todo esto se adivinaba la lucha 
de maximiliano y la liga, por un lado y el emperador fernando y los 
españoles, por otro, sobre el control militar del Imperio42. otra iniciati-
va sería la de poner al frente del ejército imperial ni más ni menos que 
el rey de Hungría, a pesar de su escaso brío y nulo poder de gobierno. 
pero la solución era ante todo y sobre todo el dinero «y todo lo que se 
pudiere» y hablar claro con el emperador: «este era el único medio para 
todo: desengañábasce a baviera, desanímansce los herejes, asegurábasce 
la elección, animábasce el rey, ascegurábasce el emperador»43.

42 bireley, 1991, p. 121.
43 el texto refleja las intenciones de la diplomacia española en la dieta de ratisbona. 

ante la presión del duque de baviera, jefe de la liga católica y de los príncipes elec-
tores, para que el emperador cesase al general Wallenstein, duque de friedland, como 
general en jefe de las tropas católicas, tanto españa como el propio emperador se in-
clinaban por entregar el mando al rey de Hungría. aldea Vaquero, 1986, p. 391. no hay 
que olvidar tampoco cómo, después de ratisbona, los esfuerzos del nuevo embajador 
de españa ante la corte imperial, el marqués de cadreita, se dirigieron también a atraer 
al elector sajón, aunque su misión acabara en fracaso. negredo, 2015, p. 681.
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apÉndIce

«Jesús, maría Joseph.
1. el emperador44, buen señor, gran cristiano, liberal, que ataca pró-

digo, jesuita, celoso de la religión, cazador, rendido a la emperatriz45, 
queriendo bien a sus hijos y a la línea de españa como a ellos, crédulo 
y fácil, alegre, al príncipe de Kemberg46 cree más que a todos en las ma-
terias de estado. este nos defiende de la emperatriz.

44 fernando II (1619-1631). la descripción de palafox del emperador en su Diario 
del viaje a Alemania: «el señor emperador, fernando II, príncipe benignísimo, raro celo 
de la fe, devoción, fervor de espíritu y piedad. Increíble la llaneza de tal señor, devoto 
y santo. sobre alemán, de estatura más que mediana, el rostro aunque austríaco muy 
abultado, los ojos grandes y zarcos, manifestando en su bondad su alegría, siempre aga-
sajando y honrando a todos, aficionadísimo a la línea de españa, a quien miraba como 
a su cabeza con grande respeto, deseando y procurando siempre los mejores sucesos 
de esta corona; era inclinado a la caza y todos los días salía a ella, pero con tanta aten-
ción a no faltar en los consejos de estado en que intervenía, que siempre antepuso la 
utilidad pública a su divertimento y recreación; amaba sumamente la paz y cuando se 
votaba sobre el punto de introducir alguna guerra ofensiva o defensiva después de haber 
votado todos que se comenzase la guerra, antes de resumir los votos volvía a decir el 
santo príncipe que se volviesen a votar y conferir de qué manera se podría conseguir el 
intento sin introducirse la guerra y tal vez deteniendo la resolución les hacía pensar en 
ello tres o cuatro días. en resolviendo era muy ejecutivo en informar los despachos y dar 
las órdenes. en la oración era tan instante y fervoroso que se publicaron de él algunas 
cosas muy maravillosas y lo que nadie ignora es que comenzó siempre la guerra con el 
celo de la fe y de la religión católica y envainó la espada en habiendo allanado su causa», 
(arteaga y falguera, 2000, p. 94).

45 Ver n. 44.
46 Juan ulrico de eggenberg. Ver n. 56.
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2. la emperatriz47 la cara vulgar, el arte grande, el desembarazo y 
entremetimiento mayor, audacia no pequeña, contramínalo48 todo, en-
tiéndese con el confesor49 y con el traunsmestorf50 y, algunas veces, con 
mecas51 o otros consejeros de estado, los cuales dan al traste con el 
emperador.

3. el rey52 señor, bien educado y ejercitado en materias grandes tiene 
tibieza que parece prudencia, poca mano en el gobierno, ríndesce a la 
emperatriz, deja de hacer grandes cosas por ser el natural remiso. en 
lo demás buenas partes, lindo hombre de a caballo de correr sortija, la 
cabeza, y otros ejercicios de galán53. [es] más severo que su padre pero 
no tan liberal ni con mucho.

4. el archiduque leopoldo54 iracundo, terrible, activo, poco amigo 
de españoles, bien querido del Imperio, puede dar cuidado. granjea la 

47 leonor gonzaga de mantua (1598-1655), segunda esposa de fernando II, desde 
1622, cuando éste quedó viudo de maría ana de baviera (1616), hermana del duque 
maximiliano de baviera.

48 contraminar: «penetrar o averiguar lo que alguien quiere hacer, para que no consiga 
su intento» [DRAE].

49 se refiere al confesor del emperador desde 1624. Wilhelm lamormaini (1570-
1648). bireley, 1981, p. 3.

50 guillermo lamormaini. Ver n. 74.
51 maximiliano de trauttsmanndorf. Ver n. 64.
52 fernando III (1608-1657), hijo del emperador fernando II y de su primera 

esposa, maría ana de baviera. fue coronado rey de Hungría en 1625 y de bohemia 
en 1627. en el Diario del viaje a Alemania, palafox describe así al rey de Hungría: «señor 
de poco más de veinte y cinco años, la estatura grande, cenceña, los ojos negros, la cara 
austríaca, el color algo moreno; venía vestido a la española, muy gentil talle de a caballo, 
muy entendido en la geografía y arte militar, cuya teórica había estudiado con cuidado; 
sabía muy bien las lenguas latina, italiana, alemana y española y teníanse concebidas 
esperanzas de que había de ser muy valeroso príncipe» (arteaga y falguera, 2000, p. 92).

53 sortija: «ejecutar el ejercicio de destreza que consiste en ensartar en la punta de 
la lanza o de una vara, y corriendo a caballo, una sortija pendiente de una cinta a cierta 
altura» [DRAE]. cabeza: «juego que consistía en poner en el suelo o en un palo tres o 
cuatro figuras de cabeza humana o de animales, y enristrarlas con espada o lanza o he-
rirlas con dardo o pistola, al pasar corriendo a caballo» [DRAE].

54 leopoldo de Habsburgo, hermano del emperador (1586-1632), archiduque de 
austria y conde del tirol. el archiduque leopoldo: «príncipe de mucho brío y viveza, 
de cincuenta años de edad, la condición ardiente y colérica, la llaneza y humanidad 
alemana, pero el brío y la resolución de príncipe muy capaz y ejecutivo, el rostro abul-
tado y austríaco, la disposición seis dedos más alta que la ordinaria, los ojos encendidos, 
el cabello crespo, los mostachos caídos y la barba en punta larga» (arteaga y falguera, 
2000, p. 89).
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voluntad de los príncipes y electores, tiénenlo en buen concepto y más 
templado en el rigor de la fe que tanto embaraza a los alemanes. amigo 
de obrar por sí, de verlo y de saberlo todo, es agasajador con cuanto él ha 
menester. tiene partes y condición de poder ser temido. el archiduque 
leopoldo, el mozo55, tiene excelente genio, lindo arte, mucha virtud e 
gran modestia, da buenas esperanzas dél, si no le desaparece el valor, la 
tibieza natural destos señores.

5. 6. las archiduquesas mariana56 y sicilia57, amigas de su cuñada58, 
descontentas de la emperatriz quejándose de la miseria y aspereza con 
que las trata, dependiendo de su [voluntad] el [alentar]. tienen buen 
arte, altas, la cara austríaca, los ojos negros, blancas y rubias; no les falta 
la edad para casarse.

7. el príncipe de Kemberg59, buen español, dictámenes convenien-
tes a entrambas coronas, astuto, entendido, experimentado, animo-
so, galante, el más antigo consejero de estado y director del consejo 
vánsele oponiendo algunos maestros principalmente el de tunn60 y 
traumstuesterfe61 con el favor de la emperatriz y [manera] y autoridad 
del confesor. está ordinariamente indispuesto y aunque casi siempre en 
la cama a esta causa no tal útil como habemos menester. Habla español 
como si hubiera nacido en toledo. su hijo, sus criados y sus hijas todos 
visten a lo español. tiene dictamen, que en tanto durara la casa del 
emperador en cuanto estuviere y se conservare la de españa, y desta 
opinión es el mismo emperador que no la emperatriz62.

55 leopoldo guillermo (1614-1662) era el séptimo y último hijo del emperador 
fernando II.

56 maría ana de Habsburgo (1610-1665), hija del emperador fernando II.
57 cecilia renata de Habsburgo (1611-1644), hija del emperador fernando II.
58 maría ana de austria (1606-1646), reina de Hungría y esposa de fernando III.
59 Juan ulrico de eggenberg (1568-1634).
60 conde cristoph simon von thun-Hohenstein. Ver n. 69.
61 maximiliano de trauttmannsdorf. Ver n. 65.
62 en su Diálogo político, palafox lo describe así: «Él ha sido el mejor voto siempre de 

su consejo de estado, gran ministro, hale subido a este punto el emperador por su valor 
y por su entendimiento. es español por la vida, y siempre que se ha seguido su parecer 
no se ha errado. contradijo mucho la dieta de ratisbona, hácele falta la salud, moléstale 
mucho la gota y el tener no poca edad. Habla español como nosotros, y llámanle sus 
émulos ‘el españolete’. es muy pequeño de cuerpo, vivo, galante, atento, liberal, cortés. 
tiene muy aventajadas partes, está rico, y aunque en su casa vive sin ostentación ni 
privilegio alguno, ha hecho con mercedes del césar, más de cien mil ducados de renta» 
(palafox, Diálogo político, pp. 502-503).
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8. el conde de Keveniller63 es hechura de Quenberg64 y su confiden-
te, por esta parte es bueno y por estar odiado de los de la emperatriz y 
a esta causa necesita de ser español, porque en este arrimo lo desviarán. 
pudiera tener experiencia. no le ayuda mucho el caudal. es fácil, poco 
cierto y verdadero. Hará lo que más convenga a su conservación. con 
todo eso, está mejor en el puesto de mayordomo mayor que otro, e pu-
diera poner la emperatriz de su mano.

9 [emperatriz]. el conde de mecao65 mayordomo mayor del empe-
rador, buen hombre, buenos dictámenes, pero ríndesce algunas veces a 
la emperatriz.

10. [emperatriz] lo mismo es el conde eslavata66, gran chanceller 
de bohemia, de puro bueno algunas veces le engañan, pero él es muy 
aficionado a la nación.

11. el conde transtuerstoph67 este es sagaz, prudente, atrevido, ma-
noso, confidente del duque de baviera68, de su hermano el elector de 
colonia69 y el de tréveris70, tiene inteligencias con maguncia y sajonia, 
entiéndesce con el confesor hacen en pandillas con la emperatriz. tiene 
este dictamen: de que conviene desviarse el emperador de las cosas de 
españa para su conservación; que con esto no tendría tantos enemigos; 
que le amarán más los imperiales; que tendrá menor quehacer y quedará 
más desocupado para las cosas de casa; que los electores le querrán más 
como cuanto fía dellos y no de fuerzas extranjeras. esto puede tirar a 
gran mal para el mismo emperador porque destituido de españa queda 
solo con las fuerzas de[l] archiduque, sujeto a los electores y potentados, 
baviera más bien visto y más sagaz, el archiduque leopoldo deseado, el 
rey no tan amado, el emperador fácil de engañar, con lo cual brevemen-
te se puede levantar una borrasca y quitar la corona de rey de romanos 
al de Hungría.

63 franz christoph Khevenhüller (1588-1650), fue embajador imperial en madrid 
hasta 1630.

64 se refiere a eggenberg.
65 leonhard Helfried von meggau (1577-1644).
66 Wilhelm slawata o guillermo slavata de chlum y Koschumberg (1572-1652), 

canciller de bohemia desde 1628.
67 maximiliano de trauttsmanndorf (1584-1650).
68 maximiliano de baviera (1573-1651).
69 fernando de baviera (1577-1650, arzobispo elector de colonia), hermano del 

duque de baviera.
70 philipp christoph von sötern (1567-1652), arzobispo elector de tréveris.
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12. este maldito parecer sigue el conde de tunn71, mayordomo ma-
yor del mismo rey, enemigo de franceses pero nada amigo de españoles, 
aborrecedor de extranjeros, solo amando su nación. es bellaco, atento, 
astuto, acomodado, rico, del hábito de santiago, ha criado al rey. únesce 
con tramentoph72 cuanto quiere dividir las cosas de alemania de las 
de españa. Júntase con Quemberg73 cuando se trata de conveniencias 
del rey de Hungría y contra la emperatriz, querrá ver a españa fuera 
de alemania, pero al rey de Hungría, de romanos sin intervención de 
nuestras armas. este es necesario ganar si el rey tuviera valor. ganado de 
la reina s.m. fácilmente se rendiría el de tunn. si no se puede ganar es 
necesario sufrirlo y conllevarlo para que no le haga pecar74.

13. el abad de crensmister75, buen hombre, no malos dictámenes, 
pero del papa, deseando sumamente un capelo salió en las proposicio-
nes pasadas: ha sido todo de la Iglesia. es dependiente del príncipe de 
Quemberg, pero acomódasce al que mejor le está. es voto ganable en 
cualquier negocio.

14. el conde de berdenberg76, canceller del consejo de estado, 
hombre prudente, astuto, apacible, dependiente en todo del príncipe de 
Quenberg, el cual de un letrado particular le ha puesto en gran estima.

15. el confesor guillelmo lamormaini77 es de la compañía, de la 
emperatriz, es terrible vasallo del rey en flandes, pero como si fuese de 
Holanda en lo que nos toca. es violento, amigo de sí mismo, que suceda 
lo que quiere. entiéndesce con baviera, con el papa, con los enemigos 
de españa, por la confesión y fuera della hace, intenta, machina y ejecuta 
cosas terribles. bien se pudiera hacer con él general78 que lo desvían o 
lo enmenderá o enmendarlo. a este y transmerstoph se podían desviar. 
entiendo que se haría grande servicio al rey y a dios.

71 cristoph simon von thun (1582-1635).
72 trauttsmanndorf.
73 eggenberg.
74 al margen: «te pido, amigo del rey, entiésdesce con tramestorf por si […] dife-

rente camino».
75 anton Wolfrat abad de Kremsmünster (1581-1639), obispo de Viena y miembro 

del consejo secreto del emperador.
76 Johann baptist Verda, conde de Wenderberg (1582-1648), secretario de fernando II.
77 guillermo lamormaini, s.J. (1570-1648), confesor del emperador.
78 se refiere al padre general de la compañía de Jesús mucio Vitelleschi (1563-

1645). sobre los esfuerzos españoles ante Vitelleschi, para apartar a lamormaini de la 
corte imperial (bireley, 1981, pp. 164-166).
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estos son los ordinarios.
16. el conde marradas79 no acude a consejos, está atento a la conser-

vación, amigo de holgarse, olvidado de que nació en españa en muchas 
cosas, aunque nunca contra ella; las costumbres, alemanas. Hombre de 
valor y de provecho y con ser viejísimo, brioso. es bien quisto de los 
alemanes, puédesce fiar dél cualquier empresa grande a del príncipe a 
quien sirve.

17. el duque de Huastalla80 está muy bien visto en aquella corte, señala-
damente del emperador. es confidente nuestro y benigno vigilante, enten-
dido, tiene mucha mano y noticia y merece cualquiera merced de su m.

Las materias de Alemania tienen este estado:
Quitadas las armas el duque de freislan81 [general] del emperador 

en la dieta de ratisbona82 —a la cual llevaron al rey engañado por sus 
mismos ministros, por los electores y cuantos le aconsejaron aquello— 
quedó desarmado el emperador, sin autoridad, sin fuerzas, expuesto a 
los electores y a lo que quisieran hacer dél sin concluir en la dieta cosa 
de provecho ni de su servicio. las ciudades imperiales, los herejes, los 
enemigos públicos y secretos cobraron brío. el rey de suecia83 fue ha-
ciendo progresos por el [norte] y en pomerania, ayudado de holandeses, 
de francia, de todos los herejes de alemania, con dinero con gente, 

79 baltasar de marradas (1560-1638). de él dice palafox: «el que tiene más opi-
nión de los nuestros, es don baltasar marradas, un caballero de Valencia del hábito de 
santiago. es del consejo de estado del emperador y su capitán de la guardia, hombre de 
valor, ejecutivo, ardiente, sagaz, más alemán que ellos mismos. Háse salido con ser tenido 
por natural, y tiene muy buena hacienda y lugares en bohemia. Quiérenle bien, y aún 
los electores mismos» (palafox, Diálogo político, p. 497).

80 césar gonzaga (1592-1632), duque de guastalla.
81 alberto de Wallenstein (1583-1634), duque de friedland. «el duque de freithslan 

es un caballero de bohemia, de la casa de bollestain, varones principales de aquel reino, 
que por sus puños y su gran fortuna, en pocos años ha llegado a punto que no parecía 
que podía tener respiradero. manejó con gran valor las armas del césar y, concluidas las 
paces con dinamarca, le dieron de lo confiscado un estado libre y muy grande, por el 
cual se deja llamar alteza. arrimose con aquel ejército a las ciudades del Imperio y desde 
allí daba más fuerza a la jurisdicción del césar en ellas de lo que querían: a los electores 
hacía gran miedo un capitán tan resuelto y armado tan cerca; y así se hizo la dieta de 
ratisbona, en la cual el emperador le quitó el cargo y deshizo la gente» (palafox, Diálogo 
político, p. 499).

82 dieta de ratisbona (julio- octubre de 1630).
83 gustavo adolfo de suecia (1594-1632).
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con vituallas. puédesce temer este enemigo. es grande hereje calvinista, 
hombre de valor, de prudencia, militar atrevido, amigo de fama y de 
cosas grandes, que suele decir que si no hubiera de tener más de lo que 
tiene holgará no haber nacido sino hombre particular para conquistar 
lo mismo que posee84. a este está opuesto tilly85, con un pedazo del 
ejército de 30 mil hombres, inferior al del rey de suecia, pero más bien 
ejercitado, veterana gente de provecho y de esfuerzo. fáltale dinero. si se 
pelease créese que venceríamos; pero el enemigo es sagaz, quiere hacer 
la guerra aun en flandes, acabándonos y deshaciéndonos si no es que 
rebelascen las provincias de alemania, que en ese caso entraría podero-
samente y haría grandes progresos. y esto es lo que él intenta y desea.

es el capitán general tilli hombre de gran fortuna y valor, grande 
experiencia y virtud militar y cristiana. si no se le amotina el ejército 
por falta de pagamentos, no dejará de resistir con valor al sueco; pero 
es mal socorrido contentarse con ciento y veinte mil ducados por seis 
meses y con ellos le parece que bastará a deshacer o cansar al de suecia. 
la pobreza del emperador es tan grande que no tiene de donde sacar 
esta poca cantidad. por el negro confesor se intentaban grandes trata-
dos de parte del de baviera, ofreciendo mucho dinero en empeño del 
[palatinado superior], haciendo su comisario general del Imperio y go-
bernando las armas. por parte nuestra sería bien prevenirlo ofreciéndolo 
en empeño de mantua. nunca ha estado el emperador más necesitado 
que hoy de españa y esto hace callar a los enemigos. para levantar a el 
emperador en el estado que se halla le pueden ofrecer dos medios: uno 
con 200 mil ducados de contado, armar a fresilan con el mismo poder 
que antes, con lo cual antes que puedan oponerse los electores enemi-
gos y neutrales se hallarán con los huéspedes en casa y callarán viniendo 
algún buen tratado por este camino en la elección del rey de romanos.

84 el rey de suecia «es calvinista, pero comisario general de todos los herejes, para 
poner en libertad la religión en alemania […] tirano es grande, porque el reino de 
suecia, que es electivo, como casi todos los del septentrión, le quitó a un sobrino suyo 
y suele decir, que para no tener más de lo que tiene, quisiera haber nacido un pobre 
soldado, para conquistar la corona que posee» (palafox, Diálogo político, p. 496).

85 Johann t’serclaes de tilly (1559-1632). de él dice palafox en su Diálogo: «no es 
sino valón y vasallo del rey, según he entendido, aunque otros le tiene por lorenés. es 
hombre criado siempre en la guerra, de mucha edad y valor, sobre ser muy católico y 
grande cristiano; nunca deja el rosario de la mano, aunque sea para la pelea, ni dejará 
de oír dos misas todos los días, por todo el mundo, aunque sea en el campo» (p. 295).
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otro medio se puede tomar más decente que es encomendar las 
armas del Imperio al rey de Hungría. en esto se parte con grande ti-
bieza. este señor: ni muestra brío, ni sigue esta materia, ni habla a los 
ministros, ni da dirección a la negociación. esto debe de dar grande 
ánimo a enemigos y neutrales. todavía si se hiciesce […] negociación 
no dejaría de hacerse algo, hablando claro con el emperador y ofre-
ciendo dinero y todo lo que se pudiere. este era el único medio para 
todo: desengañábasce a baviera, desanímansce los herejes, asegurábasce 
la elección, animabas el rey, ascegurábasce el emperador. para esto y para 
dichas cosas juzgo por conveniente que no se aparte el rey con la reina 
a bohemia sino que ascista donde la parte estuviere, porque aunque 
sean suyos entrambos todavía ayudarán mucho en las congruencias de 
los negocios, así también porque en bohemia es por donde empezara la 
rebelión en caso de desdicha primeramente y así no estarán bien seguros 
estos príncipes, como porque las maneras de la emperatriz se lograran 
mejor y porque por amor o por negociación la reina siempre alcanzará 
mucho con su tío como quien que se haga capaz de los negocios gran-
des. y porque quedaba lo que toca al rey muy desamparado. y como la 
condición de su majestad es apacible y blanda /puede hacer mucho 
provecho y no puede hacer daño. en esto se hallará buena disposición 
en el emperador que como huelga de tenerlos a todos juntos, comer, 
holgarse y confabular con ellos no consiente que le impongan división. 
y así es mejor sufrir cualquiera cosa que dejar esto cuanto más que en 
lo que toca a la reina. todo se hace con deseo y amor de darle gusto y 
tenerle alegre porque realmente el emperador la quiere bien y la empe-
ratriz lo finje bien.

el padre Quiroga86 es conveniente conservarlo allí porque es antí-
doto contra el otro confesor87 y no es menos animoso en lo bueno que 
el otro en lo malo.

la materia de las pesadumbres que se ofrecen es sobre las mujeres 
que ha traído la reina las sobradas que son 23. las dueñas de honor les 
embarazan mucho porque no se usa este género de servicio en esta reina 
y siéntese mucho que precedan a las damas de la emperatriz. las damas 
españolas les parecen muchas y no son sino 4. Querría que las alemanas 
sirviesen quejarse de las mujeres de tres cosas. 1º de la suciedad de los 

86 diego de Quiroga, provincial de castilla de la orden capuchina y nombrado 
confesor de la reina maría ana.

87 lamormaini.
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aposentos y que puede resultar alguna peste en palacio por estar Viena 
muy sujeta al contagio cuando corre aire y por esto se llama Austria 
aut ventosa aut venenosa. 2º de que no quieren seguir la comunidad, ni 
acudir a los estados ni hacer la vida que las demás señoras, queriéndose 
eximir de todo, que ocupan mucho habiendo poco lugar en palacio. 
3º Que con ellas hay grandísimo peligro de fuego porque como están 
acostumbradas a lo de españa hacen fuego en los braseros y en muchas 
partes y siendo todo el suelo y edificio tablas se enciende con brevedad, 
de suerte que se ha apagado ya ocho veces después que han venido en 
palacio. y siendo aquella tierra sujeta a viento, fácilmente podía suceder 
dicha desdicha como la de algunos años ha que se quemó media ciudad.

en la parte que toca la suciedad tienen razón y [creo] puédesce 
remediar y no vendrá la peste. el fuego con cuidado y orden apretada, 
se excusa. el seguir la comunidad dando buena orden en los estados él 
podrá fácilmente seguir, pero las alemanas no tratan bien a las españolas 
y estas no saben sufrir nada, y así nunca se concertarán sino dividiéndos-
ce. yo entiendo que dejando a la camarera y otras dos damas, su hija y 
otra, bastaba para servir a la reina y fácilmente vendrían las españolas en 
volverse, el emperador en enviarlas, la reina en consolarse88. esto había 
de ser sin ruido, con orden del rey. y si esto no se hace nunca cesará la 
materia de las pesadumbres entre la reina y su marido / y la emperatriz 
y la reina, acongojándose mucho el emperador destas cosas y tomando 
ocasión para estar menos nuestro en las importantes. si paresciesce, irlo 
haciendo esto poco a poco, llamando primero las señoras, luego algunas 
de la cámara, con ocasión de acomodarlas sería mejor por excusar el 
ruido y minorar el desconsuelo a la reina.

el rey, para lo de alemania ha menester dos cosas: crear ministros des-
pabilados, atentos, españoles sin mezcla, que con que entiendan y hablen 
mal la lengua italiana basta, que es ya tan común como en florencia. a 
esto tenerlos en Viena, que sean papelistas del genio de Vilani89 que no 
tengan otros fines ni otro desenojadero sino el rey y de tener juntos los 

88 al margen señala lo siguiente: «las que se pueden quedar: la camarera mayor, su 
hija; doña mencía de la cueva; la azafata; doña catalina de Quirós. si el emperador 
quiere las músicas, como lo ruegue. de hombres, fuera de el médico y barbero, por 
algún tiempo y no mucho, todos se podían volver, porque no sirven».

la camarera mayor era la condesa de siruela, doña Victoria pacheco y colona. la 
azafata sería doña ana maría de soto.

89 ottavio Villani (+1632).



124 Jesús m. usunárIz

estados del rey y no separarlos de la corona. en las secretarías se pueden 
hallar hombres desta habilidad. porque Jacques bruneo90 está cansado 
se ha hecho ya todo de casa y quedándosce español por la vida, los dic-
támentes, pensando acertar con ellos se le vuelven contemplativos más 
que activos, y así se vio en el desarmar a freislan por excusar las quejas 
a los electores y imperio se ha causado que seamos nosotros los que nos 
quejamos del imperio y de los electores. estos ministros están todos 
dependientes del emperador y sin su orden no se haga nada, porque los 
celos no los hagan embarazarse unos a otros.

el embajador que sea muy despabilado y atento, atrevido en el [jui-
cio], cortés en el trato, apretante cuanto hiciere razón, que no le falte 
dinero, que siga la vida del emperador si es posible, saliendo con él a 
cazar, cortejándole, estrechándosce con los ministros, haciendo halagos 
a la nación que cuanto tiene menos de política es más dura pero dura 
más si se conserva. Importa mucho al rey que no dé pensiones de nuevo 
y que se busque alguna forma para pagar o componer las dadas, porque 
no sirve año de tener un asidero para reñir y el escándalo en casa. lo 
mejor en ofreciéndosce cualquier negocio hacer liberal la negociación 
y después al que lo hubiera hecho bien regalarle, porque esto de las 
pensiones es una carga ordinaria que pesa mucho y se paga mal y no 
sirve si no de estar descontentos de que no les paguen. y en esto hablan 
muy alto los alemanes.

90 se refiere a Jacques bruneau (c. 1576-1634), secretario de lenguas de la embajada 
española en Viena. cit. en marek, 2008b, p. 1350, n. 491. era también presidente de la 
cámara de cuentas de lille y embajador extraordinario de flandes en Viena, y desde 
1630 residente ante fernando III y secretario de la reina de Hungría (aldea Vaquero, 
1986, p. 317, n. 3).



Capítulo V.  aCabar Con el traidor. 
disCurso y práxis de la razón de estado: 

el asesinato de Wallenstein (1634)

«the tragedy of the Czech nation began 
in 1620; the personal tragedy of albrecht 
Wallenstein was its epilogue»1.

1. Wallenstein: un personaje histórico, un personaje literario en 
la España del Siglo de Oro

desde la afamada trilogía dramática del autor alemán schiller (1797-
1799), o los trabajos clásicos de la historiografía germana, con leopold 
von ranke a la cabeza, hasta la monumental biografía de Golo Mann2, 
el general checo alberto ladislao Wallenstein ha sido objeto no solo de 
la atención de la Historia, sino que se ha convertido en un personaje 
que roza la leyenda. en uno de los últimos trabajos sobre la guerra de 
los treinta años, el de peter H. Wilson, Wallenstein es calificado como la 
figura más controvertida de aquel gran conflicto europeo, en buena par-
te por su meteórico y espectacular ascenso —duque de Friedland desde 
1624 y de Mecklemburg desde 1629—, como, sobre todo, por su caída, 
cuando fue asesinado en 1634. Wallenstein ha sido descrito como un 
dictador militar, como un mercenario, como un héroe nacional checo 
o alemán, e incluso, más recientemente, como un magnífico empresario 

1 polisensky, 1978, p. 153.
2 Ver davies, 2009.
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que supo aprovecharse de una «economía de guerra»3. sin embargo, «el 
problema de Wallenstein» es un enigma4, y tal y como señala Wilson, 
no se ha podido desentrañar porque sus objetivos e intenciones finales 
nunca han podido ser aclaradas del todo5.

Figura 3. Retrato de Albert Wallenstein de Pieter de Jode y Antoon van Dick (1632-1645?)6.

los datos sobre este personaje han sido reconstruidos habitualmente a 
partir de fuentes alemanas, pero desde españa, salvo los trabajos de Quintín 

3 un resumen sobre las aportaciones historiográficas sobre la figura de Wallenstein 
en Wilson, 2009, pp. 5-7. también en Gothard, 2001.

4 aldea, 1991, ii, p. xvii.
5 Wilson, 2009, p. 393.
6 bne/122(61) [biblioteca digital Hispánica].
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aldea Vaquero —los más completos e interesantes—, o los de beladiez, po-
lisensky, ródenas o elliott, han pasado por alto el impacto de las noticias de 
la muerte de Wallenstein en españa, a pesar de que fue objeto de referencia 
de varias relaciones de sucesos, de diversas crónicas y de obras de teatro 
escritas en español en las décadas que siguieron. todo en la absurda conside-
ración de que la Monarquía hispánica, ocupada en la rebelión de Flandes o 
del norte de italia, jugó un papel secundario en los acontecimientos bélicos 
del sacro imperio, salvo en operaciones militares puntuales.

no obstante, el interés de la Monarquía Hispánica en los asuntos de 
alemania está fuera de toda duda. y más aun si, centrados en el tema 
de la traición y asesinato de Wallenstein, analizamos la producción his-
tórica, cronística y literaria generada por tal hecho en la españa del 
siglo xvii. además de la correspondencia oficial, expurgada por el ci-
tado aldea Vaquero, o la de los jesuitas, en el Memorial Histórico Español 
(1861), se publicaron al menos cuatro relaciones de sucesos contando de 
manera detallada los hechos7. pellicer de tovar fue autor de una com-
pleta relación con el titulo de El Seyano Germánico (1639), que comple-
tó en su trabajo La fama austríaca o historia panegírica de la vida y hechos 
del emperador Ferdinando II (1641). Matías de novoa, en su manuscrita 
Historia de Felipe IV, o basilio Varén, en la continuación de la Historia 
imperial y cesárea de pedro Mexía (1655), le dedicaron no pocas páginas. 
Juicios de gran interés se exponían en los trabajos de Fadrique Molés, 
Guerra entre Ferdinando Segundo, emperador romano y Gustavo Adolfo, rey 
de suecia (1637), de Fabricio pons de Castelví, en su Gustavo Adolfo, 
rey de Suecia, vencedor y vencido en Alemania (1652). referencias de gran 
interés aparecen en los Comentarios del desengañado, diego duque de 
estrada, en el panfleto de Quevedo contra luis xiii, o en la continua-
ción de la Historia del padre Mariana, entre otras. y, por supuesto, en 
los dramas teatrales, al menos dos, centrados en la muerte del duque de 
Frislandt, como el Auto sacramental de la muerte de Frislán (1634), editado 
por schimdt, o El prodigio de Alemania, de Calderón de la barca, del que 
han realizado estudios Germán Vega —descubridor de la obra impre-
sa—, sullivan o antonio rueda8.

7 a ello hay que añadir varias relaciones manuscritas anónimas que iremos citando tam-
bién a lo largo del trabajo y que se encuentran en bne, Mss/ 2365, Mss/10886, Mss/2364. 
señaladas también por schmidt, 1984; Vega, 2001, p. 807, o Minguito, 2002, p. 106.

8 Vega, 2001; sullivan, 2010; rueda, 2012. la obra, en palabras de Vega, sería la 
«respuesta “oficial”» a los acontecimientos, y vendría a sustituir a otra, hoy desaparecida, 
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es en este conjunto de obras en el que nos basaremos para realizar 
un perfil de la personalidad del general y de los acontecimientos trági-
cos que desembocaron en su muerte. pero, nos deben servir también, 
no solo para proyectar la imagen de un personaje, sino también para 
trazar las líneas que describen la imagen de la política exterior de la 
Monarquía Hispánica, de la de sus enemigos y de la justificación de un 
asesinato por razón de estado.

2. Wallenstein: la personalidad enigmática de un traidor

las diferentes obras que nos hablan de la traición de Wallenstein in-
tentan explicarla no solo a partir de unos determinados hechos políticos 
sino, sobre todo, a través del análisis de una personalidad en todos los 
casos oscura, enigmática, misteriosa.

ante todo Wallenstein representa la figura del vasallo colmado de 
honras tanto por parte del emperador como del rey católico9 a pesar de 
lo cual se muestra desagradecido, desleal y arrogante como consecuen-
cia de su peor pecado: la ambición10. en El prodigio de Alemania, el duque 
aparece ante el público como una persona presuntuosa, envanecida por 
su propio éxito:

 ufano el emperador 
puede estar, y no es soberbia 
lo que digo, de tener 
un vasallo a quien veneran 
del mundo las partes cuatro, 

compuesta por Calderón y Coello, que fue prohibida (pues en ella se exaltarían los éxi-
tos del general checo contra los suecos) tras conocerse los sucesos de egra (Vega, 2001, 
p. 803). rueda califica acertadamente El prodigio de Alemania «como una obra que ayuda 
a entender más profundamente los intereses españoles en esta guerra europea y el uso de 
la escena dramática como instrumento de concienciación pública» (p. 90).

9 así Wallenstein estuvo implicado en el plan báltico de los Habsburgo, pergeñado 
por el conde duque entre 1625 y 1627, con el objetivo de bloquear el comercio holan-
dés, para lo que fue nombrado capitán general del mar báltico desde febrero de 1628, 
a fin de utilizar sus tropas para recuperar la Frisia oriental. Wilson, 2009, pp. 426-428; 
elliott, 1991, pp. 336-337.

10 las sospechas sobre su defección ya comenzaron a tenerse en 1633. Wallenstein, se 
negó a enviar sus tropas para liberar el camino de alsacia y permitir que el nuevo gober-
nador de los países bajos, el cardenal infante, pudiera llegar a su destino. también fueron 
preocupantes las noticias llegadas a Madrid de que Wallenstein albergaba esperanzas de 
hacerse con el electorado de brandemburgo (elliott, 1991, pp. 454-455).
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pues sin la heroica defensa 
desta espada y deste brazo, 
seguridad no tuvieran 
los leones de Filipo 
ni las águilas del César (vv. 509-518)11.

en la obra de Cubillo, La muerte de Frislán, tras reconocer el general 
todos los agasajos y honras recibidas por el emperador12, pone boca 
arriba las cartas de sus aspiraciones:

 pero yo, duque, olvidado 
destas divinas lisonjas, 
que a veces los beneficios, 
si lo adviertes, si lo notas, 
hacen los pechos ingratos, 
y las lealtades traidoras, 
desconocido a favores, 
desvanecido en mi pompa, 
aspiro al celeste imperio 
y la húngara corona 
de ese que es hombre y es dios, 
haciendo su reino escolta. 
inmortal fama me alienta, 
noble ambición me provoca 
a tiranizar su imperio, 
acción, si tirana, heroica13.

este era el personaje, el «monstruo ingrato y desagradecido de 
alemania»14, «monstruo de indignidad e ingratitud»15, «estimulado de 
su arrogancia misma»16, «hombre loco y desatinado, tan reconcentrado 
y cauteloso en sus obras, como atrevido en sus intentos»17, y cuyo deli-
rio, ensoberbecido por el ascenso de las innumerables honras recibidas, 
pronosticaba, «por no saber ceñir ni moderar sus deseos», según escribe 
Molés, su caída:

11 Cit. en Vega, 2001, p. 804.
12 Como también se pone de manifiesto en la Relación verdadera que contiene la gran 

traición.
13 Cubillo, La muerte de Frislán, vv.137-151, p. 138.
14 novoa, Historia de Felipe IV,  pp. 341-342.
15 «principios de la traición», fol. 359r.
16 pellicer de tovar, El Seyano germánico, p. 562.
17 Clemente, El machiavelismo degollado, p. 158.
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la fortuna de Valenstein, que había arribado a la cima para despeñarse en 
la alevosía mayor (pues es presagio muy para temer un apresurado medrar, 
un extraordinario crecer), además que de grande elevación no puede haber 
corta caída18.

es su ambición desmedida la que, para todos los autores, desencade-
nó la traición de un hombre noble de segunda fila, que llegó a alcanzar 
los más altos méritos gracias a su fortuna militar: «levantado —escribe 
duque de estrada— de la miseria de un pobre baronato, a ser igual a un 
emperador y querer ser mayor»19. la sombra de esta ambición se proyec-
taba gracias a los luminosos rayos solares de la vanidad y de la soberbia. el 
bolestán de El prodigio de Alemania se describe así mismo con ambas taras:

 ufano el emperador puede estar, 
y no es soberbia lo que digo, 
de tener un vasallo a aquien 
veneran del mundo las partes cuatro20.

o en los versos:

 cuatro veces en su imperio 
por duque me reconoce 
alemania, y por Frislán 
me venera todo el orbe. 
alteza me llaman todos 
los príncipes superiores 
de italia las señorías, 
esguízaros y cantones. 
Hasta el gran Felipe Cuarto,  
bello Marte, fuerte adonis, 
gran maestre del tusón 
el que está en mi pecho noble 
me concede desde españa 
laurel que ahora me pone 
en más vanidad que cuantos 
mi invicta frente coronen21.

18 Moles, Guerra, fol. 18v.
19 duque de estrada, Comentarios del desengañado, pp. 376-379.
20 Cit. en rueda, 2012, p. 94.
21 Cit. en rueda, 2012, pp. 100-101.



 Capítulo V.  aCabar Con el traidor 131

Vanidad y ambición que son las que desembocan, como ya hemos 
señalado, en su traición y su muerte:

las honras —escribe pellicer— solo sirvieron a su ruina, como los vien-
tos cuando soplan de través que no apresuran los bajeles al camino sino al 
naufragio. el mantenimiento demasiado ahoga el calor natural en vez de 
nutrirle. la bebida causa al hidrópico mayor sed. la ambición, que es com-
pañera indivisible de la ruina, arrastró este intrépido corazón a resoluciones 
más arduas que su lealtad y su crédito. el deseo de ser mayor que todos, 
antigua obstinación de los grandes, le causó una muerte tanto más terrible 
cuanto más infame. el que se engolfa en el piélago de la vanidad antes de 
ver el puerto, se pierde22.

es su personalidad ambiciosa la que aparece también en la corres-
pondencia de embajadores y políticos españoles. es su ambición la que 
impide llevar adelante, en gran media, los planes bálticos del conde-
duque; es su ambición la que le distancia de españa y del emperador, al 
mostrarse contrario a cualquier intervención española en el imperio; es 
su ambición, la que rechaza que el rey de Hungría, el futuro emperador 
Fernando iii, pueda ponerse al frente de las tropas imperiales en 1633.

todos estos elementos de su personalidad se vuelven, además, más 
oscuros, cuando todos los autores, de una u otra manera, coinciden en 
señalar a un Wallenstein obsesionado por el curso de las estrellas, por 
las artes proféticas de la astrología. pons de Castelví, que describe los 
momentos previos a la batalla de lützen de 1632, no se priva de criticar 
las inclinaciones nigrománticas del general: «era Vuolstain vanamente 
inclinado a agüeros y a la astrología, engaño que vive válido siempre a la 
sombra de los poderosos»23.

desagradecimiento, ambición, soberbia, vanidad, nigromancia… es 
diego duque de estrada quien mejor resume su personalidad:

era el Vallestain alto de cuerpo, enjuto y calvo de cabeza, nervudo y 
de buena complexión, soberbio de condición, altivo de pensamientos, in-
dustrioso, imaginativo, colérico, insufrible de servir, intratable, dedicado al 
silencio, pues en su casa ni por la calle no había de oír hablar a ninguno. 
en su sala ninguno se cubría, aunque él estuviese muy lejos del aposento, 

22 pellicer y ossau, La fama austríaca, fols. 56v-79r. también, Clemente, El machiave-
lismo degollado, p. 157.

23 pons de Castelví, Gustavo Adolfo, fols. 107r-107v.
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preciábase por la astrología y magia de que nadie le podía engañar y hallaba 
por sus artes que él había de ser contra su superior y creía que contra el 
emperador, y así se fio de el agüero y fue contra sí mismo. era descortés y 
amigo de hacer afrentas a hombres principales, de los que era sumamente 
abatidor, así como premiador de gente baja, con quien era tan liberal como 
avaro con los nobles. usaba de crueldades como de ahorcar niños de siete y 
ocho años para hacer despecho a sus padres; enviaba verdugos que matasen 
los perros adonde había de ir por no oírlos ladrar. este fue el nacimiento, 
crianza, costumbres, vida y muerte del generalísimo Vallestain, a quien for-
tuna subió al más poderoso grado de tesoros, títulos y grandeza del imperio, 
y cuya muerte por su altivez y ambición a ninguno causó lástima, siendo 
traidor a tan santo césar y que tanto bien le había hecho24.

no obstante hay otros elementos que para algunos autores, espe-
cialmente pons de Castelví, pero también, en menor medida, pellicer, 
sirven, si no para justificar su traición, sí para explicarla. Me refiero, por 
ejemplo, a su enemistad con el duque de baviera25, principal inductor de 
la destitución del general al mando del ejército imperial en ratisbona 
en 163026, o a la excesiva confianza, cuando no debilidad manifiesta, del 

24 duque de estrada, Comentarios del desengañado, pp. 380-383.
25 en la Relación verdadera que contiene la gran traición, hace referencia a las sospechas 

que había despertado al actitud de Wallenstein, al negarse a atacar al ejército sueco en 
el verano de 1633, con la excusa de que estaba tratando las paces con los electores de 
sajonia y brandemburgo para echar de alemania a los suecos, y al permitir que el du-
que de baviera viera ocupado sus estados, «vengándose de esta forma de aquel príncipe, 
porque fue el principal que en la dieta de ratisbona hizo que el emperador quitase al 
duque de Fritlandt el cargo de general de sus armadas». a esto siguieron otros actos, 
especialmente una junta general convocada por el general en pilsen en enero de 1634. 
esta connivencia con Francia, con los electores de sajonia y brandemburgo y el duque 
de Weimar, y sus aspiraciones a ser proclamado rey de bohemia y a la misma corona 
imperial en «relación verdadera de la rebelión», fol.s 1r-1v. también en «relación de 
la traición que alberto Wladislao de Walenstain», fols. 91v y 92v.

26 su destitución en 1630 durante la dieta de ratisbona por deseo de los electores 
se debió «al odio que le tenían y juntamente la comodidad que se podía seguir de hacer-
le enemigo del César con este desaire» (pons de Castelví, Gustavo Adolfo, fols. 22r-22v). 
de esta forma, la destitución, inspirada sobre todo por el duque de baviera, abriría una 
brecha insalvable entre ambas personalidades (aldea, 1991, ii, p. xviii). por otra parte, 
como señala Wilson, Wallenstein no llegó a construir una facción o partido favorable 
a sus intereses en Viena. además no contó con el apoyo español pues nunca dio pasos 
definitivos en el desarrollo del «baltic design» al que aspiraba el conde duque (Wilson, 
2009, pp. 426-428, 536-537).
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propio emperador, traición que, siendo indudable, no sería un obstáculo 
para ser alabado por pons (1652) por sus virtudes militares.

en definitiva, todos estos elementos de la personalidad del duque 
de Frisland —la arrogancia, la ambición, el despecho, la crueldad, la 
magia—, confluyen, sin duda, alguna para construir la imagen paradig-
mática del peor enemigo: el traidor.

3. La traición

pero detrás de la traición del general, no solo está su ambición, sino 
la de los enemigos de la casa de austria, es decir, Francia y los príncipes 
protestantes. en definitiva, ¿en qué consistió la traición de Wallenstein? 
¿Fue la conspiración de un hombre solo por poderoso que fuese?

desde luego los publicistas pronto se hicieron eco de que el general 
había contado con aliados con los que había forjado sus objetivos. en 
los primeros momentos su principal apoyo es evidente, al menos en las 
cartas coetáneas y en crónicas posteriores: Francia27. sospechas que ya 
existían desde fecha temprana aunque no confirmadas. en carta escrita 
por saavedra Fajardo al embajador en el imperio, el conde de oñate28, 
el 24 de enero de 1634, decía:

27 algo que, sin embargo, obvia Calderón en El prodigio de Alemania. una «llamativa 
ausencia», la referencia a Francia, como ha destacado Vega, 2001, p. 806 y 2012, p. 49.

28 oñate constató la infidelidad del duque tras una serie de avisos que recibió entre 
el 10 y el 17 de enero de 1634. así se lo comunicó desde Viena al cardenal infante el 22 
de enero de 1634. en ellos se daba cuenta, por ejemplo, de la junta de pilsen, en la que se 
planeaba una «solevación» con la que Wallenstein pensaba lograr «todos los estados here-
ditarios de su Majestad Cesárea, darle al papa nápoles, al duque de Florencia hacerle rey, 
y también al de saboya» (aldea, 1991, ii, apéndice 2, pp. 482-483, doc. núm. 120; aldea, 
1991, ii, apéndice 2, pp. 483-486, doc. núm 121). también el doc. núm. 136, pp. 508-510, 
en carta de oñate al cardenal infante de 21 de febrero de 1634. así pues, es el conde de 
oñate quien aparece en las crónicas y relaciones como el principal descubridor de los 
planes traicioneros de Friedland y quien dio el aviso al emperador: «el conde de oñate 
tuvo, verificó plenamente la traición y lo más íntimo del tratado que Fritlandt tenía»; «el 
conde de oñate dio parte al emperador (debajo de gran secreto) de todo lo que pasaba». 
Relación verdadera que contiene la gran traición. de hecho no hacía sino transmitir las órdenes 
del Consejo de estado que ante los crecientes rumores de traición del duque de Friedland 
recomendaba: «lo que aquí se juzga por conveniente sería enviar a la caza [de Wallenstein] 
al rey de Hungría y por otra parte al que le hubiera de asistir en las armas y hacer al punto 
negociación con los cabos del ejército y llegar de golpe y prender al duque y si se resistiere 
matalle» (beladiez, 1967, p. 341). esta confianza de la corte española hacia Wallenstein, des-
cansaba en la necesidad que se tenía de contar con su apoyo en un momento complicado: 
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también me han dicho estos ministros y s. a. que tiene inteligencia con 
Francia por medio del barón de sire, a quien envió y tuvo audiencias muy 
largas con rochilieu y con aquel rey; […] y me ha leído s. a. una carta, que 
sospecho que es del mayordomo de los príncipes, en que dice que maquina 
contra la casa de austria, y que se ha descubierto que en orden a su destrucción 
fueron los tratados de paz con sajonia y brandemburg, los cuales por lo mismo 
no se fiaron de él. […] yo, señor, como nacen de aquí, suspendo el crédito. pero, 
aun cuando sean falsas, obligan a no fiar más la suma de las cosas de quien se 
muestra ofendido. al moverse estas pláticas convenía el recato para no dejarlas 
crecer ni poner en pláticas de difidencia a Mechelburg. ya es forzoso el remedio 
y, si se aplica tarde, no será menos peligroso que el mantenerle”29.

era necesario allanar el camino por una alsacia amenazada por los suecos, para que el car-
denal-infante Fernando pudiese hacerse cargo del gobierno de los países bajos (más aún 
tras la muerte de isabel Clara eugenia, gobernadora de los países bajos, el 1 de diciembre 
de 1633). si bien Wallenstein colaboró en ello a través de unos de sus lugartenientes, no 
actuó, a pesar de las llamadas del emperador, para evitar que ratisbona cayese en manos 
suecas (elliott, 1991, pp. 459-461 y 462-463). por eso se mantuvo el apoyo hasta el punto 
de que las noticias llegadas de Viena pillaran por sorpresa a olivares. no obstante algunas 
de las relaciones de sucesos españolas, achacaban al emperador las dudas. es el caso de la 
«relación verdadera de la rebelión». según esta el emperador había sido advertido de la 
conspiración por el conde de oñate y el marqués de Castañeda, «embajadores de españa», 
y también por informes enviados por el doctor agustín navarro, «residente del rey nuestro 
señor cerca de la persona del duque general». informes y rumores a los que el emperador 
«nunca les dio entero crédito juzgándolas por personas apasionadas y poco afectos a sus 
cosas». Hasta que finalmente dios lo iluminó y «se sirvió de despertar al emperador del 
sueño en que este tirano le tenía» (fols. 2r-2v).

29 aldea, 1991, ii, pp. 16-17, doc. núm. 14. sospechas que también se recogen en la 
Relación verdadera que contiene la gran traición, donde se hablaba «de los estrechos tratados 
que tenía con la corona de Francia y de las personas que tenía ya diputadas para enviar 
a los príncipes de italia a solicitarlos a una unión universal contra la casa de austria, con 
cuya ruina quería Fritlandt fundar su grandeza y el acrecentamiento de todos sus par-
ciales». en la relación manuscrita «efetos de la traición de Frisland» se acusaba a Francia 
de falsa neutralidad, y de ser quien más había hecho por avivar las hostilidades entre el 
emperador y los príncipes (fol. 39r). Francisco de Quevedo se lo recordaría a luis xiii 
un año más tarde, en 1635 en la respuesta a la declaración de guerra del rey francés: «no 
quiero alegaros capitulaciones firmadas con toda solemnidad, porque a quien pareció 
decente el romperlas será más fácil negarlas. solamente os pongo en consideración a vos 
y a todos los príncipes del mundo que, habiendo vuestra majestad ocupado en italia a 
piñarol y a susa, Moyanbique, el Casal y otras plazas, a que no tenéis otro derecho que la 
violencia, habiendo usurpado al duque de lorena toda su tierra y, valiéndoos de la mer-
cancía, comprado del robo de los suecos las ciudades hurtadas de los príncipes cuyas son, 
y conducido contra el sacro imperio los herejes del norte y persuadido a la traición, por 
vuestros ministros, a enrique de Vergas  y el duque de Fritland. ¿Cuál manifiesto podrán 
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años más tarde Matías de novoa estaba seguro. Fue Francia, «el se-
dicioso de europa» quien inspiró la traición de Wallenstein. Había sido 
richelieu quien le había hecho promesas imposibles:

Que si el emperador le había hecho potentado, el rey de Francia le haría 
rey, le colocaría en la dignidad y en la corona; que si no quería valerse de 
los ejemplos antiguos, los tomase de los príncipes y electores, que todos 
estaban coaligados y repartidos entre sí los pueblos y dignidades de la casa 
de austria; que tan grande confusión y revuelta pedía antes que asistir a la 
fe, a la conservación de la propia persona y a apoderarse de algo para per-
manecer entre los más grandes30.

a su vez Claudio Clemente se congratulaba que tras el asesinato de 
Wallenstein había sido hecho preso, entre otros, Francisco alberto de 
sajonia, cuando acudía a egra «a conferir con el traidor y sus trazas y 
designios, cómo hacer el patrimonio de la casa de austria»31.

no estaba tan claro en un principio qué es lo que perseguía 
Wallenstein con su traición, según escribían al padre pereira desde 
Madrid el 28 de marzo de 1634:

tenía hecho contrato con el de Francia, con el palatino, con el holandés y 
otros, que para el tiempo, el cual había de ser muy breve, había de entregar 
los ejércitos en manos de Francia, todo a fin de destruir la casa de austria. 
Que el de Francia había de ser rey de romanos, y con eso subir al imperio 
y al palatino restituirle en sus estados, y de esta manera iban destruyendo 
las cosas. al duque de Frisland le daban los estados de Flandes con título de 
rey de Flandes32.

Francisco Vilches, en carta al padre pereira daba otros datos: «el rey 
de Francia, Frisland y el de sajonia tenían repartida la presa de esta 
manera. Frisland, rey de bohemia, el de Francia, rey de romanos; el de 
sajonia, el palatinado»33.

honestar los que os asiste y detestablemente han abusado de vuestra soberana grandeza, 
en tanto que en él no se lea la restitución de lo que para crimen, no para crecimiento de 
vuestra corona, os han añadido?» (Quevedo, Carta a Luis XIII, pp. 287-289).

30 novoa, Historia de Felipe IV, p. 321.
31 Clemente, El machiavelismo degollado, p. 158.
32 Memorial Histórico Español, xiii, pp. 29-30.
33 Memorial Histórico Español, xiii, pp. 31-32. en la Relación verdadera que contiene 

la gran traición, se decía: «entre los intentos de Fritlandt era el primero partir a praga y 
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andrés Mendo desde salamanca, el 1 de abril de 1634, afirmaba 
que estaba Wallenstein «confederado con el francés, con quien estaba 
de concierto que le dejaría ganar las tierras del emperador, y que a él le 
harían rey de suecia» 34.

poco a poco las crónicas fueron aclarando los objetivos. Wallenstein 
aspiraba, ni más ni menos, que a la corona de bohemia y, también, a la 
corona imperial. para basilio Varen, continuador de la Historia imperial, 
«los designios que ya meditaba Valdestain» no eran otros sino «coronarse 
rey de bohemia»35.  y, por supuesto, aspiraba al imperio, según se advier-
te en los versos de El prodigio de Alemania: «que he de ser César o nada, 
porque mis órdenes tema»36. texto literario corroborado en las crónicas. 
según pellicer: «Fridland, inducido de los franceses, quería poner el 
bastón del generalato sobre la corona del imperio»37; juicio repetido 
por otros autores38. el mismo pellicer afirmaba que a finales de 1633 
el duque «estrechando a toda priesa las inteligencias […] con Francia», 
organizó un reparto: el imperio para Francia, que se haría también con 
el control de borgoña; para polonia, parte de silesia; para el duque de 
saboya, Monferrato; para el de Mantua, Cremona; para el duque de 
toscana, el título de rey; y Milán se dudaba si entregarlo al de saboya y 

coronarse allí por rey de Hungría y de bohemia, declarando ser electivo aquel reino 
(que es pretensión suya antigua, para granjear más las voluntades y ser recibido con 
mayor aplauso), luego pasar a Viena y matar al emperador y al rey y reina de Hungría y 
al príncipe, su hijo, y a los demás de su casa y a todos los ministros y personas que n le 
fuesen seguros, y en particular a los que el rey nuestro señor tiene en su corte cesárea. y 
si no los pudiese hacer morir, por retirarse el emperador del otro lado de las montañas, 
seguirle hasta echarle de toda alemania y acabar con todos los de la casa de austria». 
también se hacer referencia a sus pretensiones de hacerse con la corona de bohemia la 
Relación segunda más copiosa. en el manuscrito «principios de la traición…», se achacaba 
sus aspiraciones a la influencia francesa: «Volvió el duque de Frislán a encargarse del 
gobierno de las armas imperiales y como los franceses no ignoraban las quejas conque 
estaba de que en la dieta de ratisbona le hubiesen obligado a desarmarse, aprovecháron-
se deste sentimiento, de que ellos habían sido autores, y asentaron todas las máchinas de 
sus artificios para derribar su fidelidad, ofreciéndole reinos y coronas pertenecientes a la 
casa de austria» (fol. 359r).

34 Memorial Histórico Español, xiii, pp. 32-33.
35 Mexía, Historia imperial, p. 685.
36 rueda, 2012, p. 97.
37 pellicer y ossau, La fama austríaca, fol.s 56v-79r.
38 Mariana, Historia, p. 633. los sumarios que se añaden a la historia de Mariana son 

realizados por él mismo hasta 1621 y el período 1621-1649 lo realiza el agustino fray 
Hernando Camargo y salcedo.



 Capítulo V.  aCabar Con el traidor 137

a Venecia. además, daría entera libertad a los holandeses «para que eter-
namente gozasen el nombre de república» 39.

según novoa:

demás del reino de bohemia y de coronarse en praga, corte de aquel 
reino, aun aspiraba al imperio y a prometérsele. eran los designios del rey 
de Francia y de los demás electores y príncipes protestantes: hacer un em-
perador a su modo y a su obediencia, ni poderoso ni grande, sino moderado 
para hacer a su voluntad y albedrío las cosas de alemania e írsela usurpando 
para podérsela quitar después con menos dificultad; y así admitían a esta as-
censión a cualquiera hombre, como fuese tan cruel y tan dañoso que bastase 
arrancársela a los príncipes de la casa de austria y echarlos del imperio40.

las ambiciosas aspiraciones de Wallenstein, su alianza con Francia, su 
connivencia con los príncipes protestantes de toda europa, en definitiva, 
su traición, lo hacían merecedor de su asesinato:

tan ciegamente había redoblado las vueltas el torcedor de Francia, la ambi-
ción de suecia, la desconfianza de sajonia, la obstinación de brandemburg, la 
osadía de Weimar, la temeridad de lauvemburg, la rebeldía de Holanda, la asis-
tencia de inglaterra, la inteligencia de danemarck, la remisión de transilvania 
y, en fin, la tolerancia de otros príncipes que, envidiosos de la grandeza de 
la augustísima casa o interesados en su ruina, tomaron a este hombre por 
instrumento de sus designios pérfidos, atroces y escandalosos. Quede, pues, a 
juicio de la posteridad toda, el decidir si, teniendo Wolstein dispuestos en la 
conformidad dicha los motivos de su rebelión, fue determinación justa, santa 
e inexcusable el atajar con su muerte el fuego en que había de abrasarse la 
religión católica y encenderse todo el estado político de europa41.

así fue ordenado por el emperador en febrero de 1634: o bien que 
el duque debía ser detenido y llevado a Viena; o, si esto no fuera posible, 
debía ser ejecutado42.

4. Carnestolendas de 1634: el asesinato

el 26 de febrero era asesinado el general Wallenstein, en la fortaleza 
de egra. las primeras noticias llegaron a la corte madrileña un mes 

39 pellicer de tovar, El Seyano germánico, pp. 578-579.
40 novoa, Historia de Felipe IV, p. 326.
41 pellicer de tovar, El Seyano germánico, p. 605.
42 parker, 1988, pp. 203-207.
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después, el 25 de marzo y, al cabo, la noticia fue divulgada por doquier. 
no en vano, aquello podía aprovecharse no solo para al exaltación de la 
casa de austria en su conjunto, sino también para destacar el papel de 
Felipe iV y de la monarquía española en este incidente, y también en la 
política alemana43. Fue la correspondencia de los jesuitas la primera en 
dar cuenta del suceso. para españa la noticia fue una alegría: «el sábado 
pasado vinieron unas nuevas que para españa han sido las mejores que 
muchos años ha han venido», «acá están todos con mucho contento», 
escribía desde Madrid el 28 de marzo diego díaz de Meneses al pa-
dre pereira, en sevilla44. en efecto, para españa, y para el emperador, 
la muerte del traidor había sido providencial. en la carta que desde 
braunau escribía diego de saavedra Fajardo el 2 de marzo de 1634 
al marqués de Castel-rodrigo dando breve cuenta de la muerte de 
Wallenstein, decía con alivio: «este es el milagro que yo esperaba. dios 
tiene cuidado de la casa de austria» 45. o en otra de 3 de marzo a Martín 
de axpe: «Gran milagro, señor, y gran señal de lo que cuida dios de la 
serenísima casa de austria. no hay sino estar de buen ánimo, que agora 
se verá lo que valen las armas del imperio bien gobernadas»46.

si en algo se detienen también las obras publicadas y manuscritas, las 
cartas, las relaciones, las crónicas, los dramas es en narrar, con todo lujo 
de detalles, la muerte del duque de Frisland, en la que no entraremos en 
detalle. todos coinciden—con diferencias sobre el nombre de algunos 
de sus protagonistas, o el en orden de determinados hechos— en narrar 
los discursos del general a sus hombres, en lo que suponía la ruptura 
con el emperador; el recibimiento de Wallenstein y de sus principales 
capitanes en la fortaleza de egra; cómo retirado aquel en sus aposen-
tos, los capitanes celebraron una cena que acabó en tragedia, cuando el 
gobernador y dos de sus subordinados, escoceses e irlandeses, lucharon 
con ellos y los asesinaron: «era tan grande la confusión, revuelta y ruido 
de una y otra parte que era cosa de espanto»47; cómo los conspirado-

43 Vega, 2001, p. 812.
44 Memorial Histórico Español, xiii, pp. 29-30.
45 aldea, 1991, ii, p. 47, doc. núm. 44.
46 aldea, 1991, ii, p. 49, doc. núm. 47. el mismo conde-duque de olivares escribió al 

conocer la noticia: «Golpe de la poderosa mano de dios ha sido el suceso de la muerte 
de Fridlant, cuya ingratitud y infidelidad deja atónitos a todos». Carta del conde-duque 
al abad de scaglia el 5 de abril de 1634 (cit. en elliott, 1991, p. 463). en el sentido pro-
videncialista que también destaca Vega, 2001, p. 811.

47 «relación verdadera de la rebelión», fol. 5v.
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res leales al emperador discutieron durante horas sobre el destino de 
Wallenstein; cómo, finalmente, decidieron su muerte; cómo el general 
hizo amago de resistencia; cómo lo mataron: «resistiose y matole», es-
cribía en su carta de 1 de abril andrés Mendo48.

ahora bien, ¿cómo justificar el asesinato ante la opinión pública na-
cional e internacional? ¿Cómo responder, por ejemplo, a los panfletos 
franceses? ¿Cómo respaldar que el emperador aceptara, como se versi-
fica en la obra de Cubillo, la oferta del coronel para asesinar al duque?:

 Coronel, vete amigo, 
y quítale la vida a mi enemigo 
(vv.456-457, pp. 149-150).

para estos autores, la rebelión de Wallenstein no solo fue una traición 
al emperador, ya de por sí merecedora del castigo. Fue una traición a la 
religión católica. en la obra de Cubillo la traición al emperador y a la 
religión es la misma, pues el emperador era la personificación de la iglesia:

 dice que Cristo, que es rey 
de Hungría, tiene una esposa, 
una reina, iglesia y dama, 
que contra mí se convoca 
en defensa del imperio 
y un ejército de todas 
las virtudes que le asisten, 
arma contra mi persona49.

Mientras que Wallenstein, aliado del duque de sajonia, representante 
de la herejía, se convertía, asimismo, en un hereje abyecto, cuando no 
en un infiel:

 ayúdeme tu valor, 
vengan lutero y Mahoma,  

48 Memorial Histórico Español, xiii, pp. 32-33. «dentro de un credo espiró» según la 
«relación verdadera de la rebelión», fol. 6v. en la Relación segunda más copiosa, se recogen 
además las palabras que el «capitán devoroux» dirigió a Wallenstein al entrar en sus apo-
sentos y antes de matarle: «halló a Fridland en pie y en camisa, frontero de la puerta y le 
dijo el capitán: “¡traidor a dios y al emperador! ahora has de morir”. a eso no respon-
dió Fridland palabra, conque luego le pasó el capitán con una partesana de dos filos». lo 
mismo se recoge en la relación manuscrita «relación de la traición y muerte» (p. 743).

49 Cubillo, La muerte de Frislán, vv. 207-214, p. 140.
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no goce la casa de austria 
u de dios esta corona. 
recupere mi soberbia 
el trono de que la arrojan (vv. 231-236, p. 141).

según novoa, Francia y los electores protestantes tenían puestas sus 
esperanzas en Wallenstein, el cual, si bien no era hereje, lo había sido «en 
sus principios […] y lo mamó en la leche», lo que lo hacía sospechoso, 
más aún en un momento en el que se luchaba por el emperador y, sobre 
todo, por la religión:

peleábase en alemania, demás de los otros motivos y del odio implacable 
que todos tenían a aquella suprema potestad, más que por otra codicia, por 
extinguir nuestra sacrosanta religión, y por exaltar la abominable secta de 
Calvino y lutero y hundir la nuestra50.

de esta forma, matar a Wallenstein era matar al hereje, era matar al de-
monio, al «luzbel segundo» tal y como se le califica en el «romance del 
duque de Frisland» [Ver apéndice]. no son extraños, por tanto, los rumores, 
casi fantásticos, que corrían sobre la muerte del duque. el propio saavedra, 
en carta al cardenal infante de 8 de marzo de 1634, desde braunau.

escribe el conde Galasso al conde aldringuen que el colonel butler ir-
landés, cortó, cenando, las cabezas a los cómplices de Frislant y que, pasando 
luego a su casa la halló cerrada y, rompiendo las puertas, entró en el aposen-
to de Frislant, que estaba en la cama impedido de la gota, el cual se levantó 
y fue a abrir una ventana para echarse por ella. pero, hallándola cerrada, se 
volvió al butler, que le acometió con una partesana y, abriendo los brazos 
sin hablar, esperó la herida, de la cual salió gran cantidad de humo, haciendo un 
ruido como mosquete disparado51.

la traición, por tanto, lo volvía doblemente sacrílego: primero al 
atentar contra la sagrada casa de austria, con la connivencia declarada 

50 novoa, Historia de Felipe IV, p. 327.
51 aldea, 1991, ii, p. 53, doc. núm. 52. aldea señala la curiosidad de estos rumores. 

además, dice, quien manejó la partesana no fue butler sino el capitán deveroux. en 
la «relación verdadera de la rebelión», se recoge lo mismo: «afirman algunos que se 
hallaron a este espectáculo que al espirar echó cantidad de humo por la boca, y dio un 
tronido como si un mosquete se hubiera disparado, que atemorizó a los circunstantes, 
que si fue así es cosa rara; y aunque yo había rechazado el ponerlo aquí, me lo certificó 
una persona grave por cierto y verdadero» (fols 6v-7r).
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del francés; segundo, al apoyarse en los príncipes protestantes alemanes 
o en el sueco. la traición, y sus aspiraciones a ocupar los más diversos 
tronos, la trocaba, además, en un tyrannus ab origine, en un delincuente de 
lesa majestad que justificaba plenamente su asesinato y cualquiera estaba 
facultado para llevarlo a cabo según doctrina unánime de la mayor parte 
de los teólogos52. y así lo hizo pellicer:

las materias de estado que tratan de la vida y reputación del príncipe 
contienen grande delicadeza. la sospecha es prueba y el dilatar la pena o el 
castigo es aventurarse a no poder darle a tiempo. porque cuando el traidor 
ha ejecutado sus intentos no tiene lugar el suplicio. Conviene entonces 
vibrar la espada de Marte quejándose de la imprudencia, no ejercitar la 
justicia empuñando la balanza de astrea. el ruido de las armas no da lugar 
al sentido de las leyes. es verdad que Vvolstain tenía hechos grandes servi-
cios al césar y a la Germania, pero no hay duda que la ofensa excedió al 
beneficio. y no entraron jamás en cotejo los delitos de majestad lesa, con 
los méritos de majestad servida. la atención del príncipe en tales casos no 
debe mirar a lo pasado, sino juzgar lo presente y remediar lo por venir. si 
Vvolstain defendió alguna vez alemania, hizo lo que debía. Queriendo 
oprimirla, justamente fue castigado53.

era este, en palabras de Claudio Clemente, uno de los momentos 
culminantes de la casa de austria en su lucha contra la herejía:

nunca alemania estuvo más lucida en sus ejércitos imperiales; nunca 
el gran Ferdinando más profesor de la cristiana sabiduría, por más que la 
herejía pueda renovar sus furias contra la augustísima casa de austria, como 
de he hecho las ha renovado, que no ha habido jamás Hidria más fértil de 
cabezas que esta herejía conjurada ha sido fecunda de nuevos ejércitos y 
locas machinaciones, si con perdición suya o triunfos de os nuestros, no será 
tan fácil de conocerse54.

sin duda, era dios quien había estado detrás de todos aquellos vio-
lentos hechos, para salvar su causa:

52 en este caso, como sostenía, por ejemplo, Márquez, «todos convienen que es lícito 
a cualquiera del pueblo matar al tirano, haciendo de hecho, y sin que preceda forma de 
proceso». este y otros ejemplos sobre la cuestión en usunáriz, 2008.

53 pellicer y ossau, La fama austríaca, fols. 56v-79r.
54 Clemente, El machiavelismo degollado, p. 159.
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Con estos sucesos y habiendo su divina majestad desarraigándonos la 
víbora de los pechos, tenemos en él confianza, que las cosas irán cada día 
tomando más aliento, y que no tendremos ya más que una manera de ene-
migos, que antes, los que más cerca estaban más ofendía. Quiera dios mirar 
por su causa, y por la de los que defienden su sancta fe católica55.

5. Wallenstein y España: los objetivos de una política exterior

durante años la guerra de los treinta años ha sido objeto de debate. 
y aun hoy lo sigue siendo. en estos debates, sin embargo, la historiogra-
fía española ha ocupado un inexacto lugar secundario. por esto me atre-
vería a hacer algunas afirmaciones en las que me detendré brevemente.

afirmar que la guerra de los treinta años es una guerra alemana, en 
la que las potencias ajenas (españa, Francia, en menor medida inglaterra, 
polonia, principiados y repúblicas italianas, etc.) ocuparon un lugar se-
cundario, cuando no extraño a las luchas que se dirimían en el sacro 
imperio, es un error. para españa la intervención en alemania era ca-
pital por varias razones. en alemania, como bien sabía el conde-duque, 
se estaba jugando el futuro de los países bajos rebeldes. en alemania, se 
estaba jugando el futuro de la casa de austria en el continente, y de ahí 
la necesaria, aunque no siempre fácil, alianza con el imperio, y el apoyo 
casi constante prestado por la monarquía católica a los sucesivos empe-
radores. en consecuencia, en alemania estaba en juego la estabilidad de 
los territorios españoles en italia, en el Franco Condado o en los citados 
países bajos. y, además, en alemania se jugaba con la futura situación de 
la religión católica en el continente.

así, el carácter confesional de la guerra debe verse con matices. soy 
el primero en reconocer, y se puede comprobar en diferentes capítulos 
de este libro, que no puede hablarse, en el caso de la monarquía his-
pánica de la aplicación de una estricta y rígida política internacional 
confesional contra los protestantes, pues no fueron pocas las gestiones 
por lograr un acercamiento con los príncipes luteranos moderados. los 
intentos de aproximación hacia, por ejemplo, el elector de sajonia, o 
a hacia las ciudades de la liga hanseática, la oposición del Consejo de 
estado al estricto e imperial edicto de restitución (1629) y las negocia-
ciones para lograr una paz en el imperio, antes de que Francia pudie-

55 «relación de la traición que alberto Wladislao de Walenstain», fols. 95v-96r.
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se intervenir, hacen necesario el matiz. Como escribía un clarividente 
saavedra Fajardo:

si se acordase con Francia [se refiere al duque de baviera], lo que hoy 
es causa de religión sería después de estado, o a lo menos fácilmente se les 
daría este título, con que perderían mucho las armas imperiales, siendo esto 
quien las acredita hoy con los príncipes católicos para que le asistan y no 
tengan por sospechoso a su poder56.

y en efecto, hasta que Francia no intervino abiertamente en el con-
flicto con la declaración de guerra a españa, en la primavera de 1635, 
el argumento de la religión siguió estando presente, como propaganda 
eficaz y sujeta, aparentemente, a la «católica razón de estado», como 
claramente se observa en los argumentos justificadores de la muerte de 
Wallenstein expresados en los textos aquí tan malamente descritos. en 
los años que siguieron, sin embargo, estos alegatos, que aun se man-
tuvieron fuertes, serían matizados y cambiados y la guerra, defendida 
como un arma del catolicismo, se convertiría en el instrumento de la 
defensa de los intereses de estado, que ya no serían, si alguna vez lo fue-
ron, los mismos.

56 aldea, 1991, ii, p. 147, apéndice i, doc. núm. 2.
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apÉndiCe

Romance del duque de Fridland57

el que bien vive, bien muere, 
quien mal anda, en mal acaba, 
la traición hoy encubierta 
se ve patente mañana.

tu Fridland, luzbel segundo, 
vil infamia de tu patria, 
a la fe de Cristo aleve, 
traidor a la casa de austria.

Mengua de tus valentías, 
afrenta de tus hazañas, 
y de su prosapia ilustre 
indigna y escura rama.

Fuiste del emperador 
el serafín de su gracia, 
el sello de sus secretos, 
el adlante de sus armas.

desvanecido caíste 
de la dignidad más alta, 
a que aspiraban tus glorias, 
a que se tendió tu rama.

escureciste en un día, 
de las proezas pasadas, 
las memorias de tu nombre, 
los timbres que te esperaban.

Moviérate a compasión 
mirar de la iglesia santa 
los sollozos que despide, 

57 incluido en lamuela, Verdadera relación en romances.
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las lagrimas que derrama.

si amparas al calvinismo, 
la fe católica agravias, 
insolencia tan atroz, 
que pasa de aventajada.

triunfaras heroicamente 
de las armas rebeladas 
si con valeroso celo 
deshicieras sus escuadras.

Movido de tu ambición, 
que a un traidor eso le basta, 
no acabas con el sueco, 
tienes tratos con Holanda.

¿de qué te sirvió el tesoro, 
los millones de oro y plata, 
la máquina prevenida, 
la corona deseada?

descubierta está tu liga, 
y desmentida tu traza, 
que la iglesia siempre tiene 
centinelas que la guardan.

Que como su fortaleza 
está en la piedra fundada, 
que descendiendo de un monte 
quebró la soberbia estatua.

por más que envidioso vibre 
las furias a sus murallas 
el príncipe de tinieblas, 
no contrastarán su alcázar.

el cielo le prometió 
a la soberana casa 
de austria seguro imperio; 
no faltará su palabra.

Cuando un héroe, rama suya, 
a un sacerdote acompaña 
a pie, a mayor majestad 
humillada la cesárea.

Fue a caballo el sacerdote 
que primero a pie llevaba 
para dársela la enfermo 
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una forma sacrosanta.

el emperador al fin 
a un coronel suyo manda 
que te prenda o que te mate 
reprimiendo tu arrogancia.

no quieres darte a prisión, 
porque miras condenada 
al cuchillo tu cabeza 
y te vales de la espada.

Mas el coronel valiente, 
Miguel en la semejanza, 
de tu trono te derriba 
a más abatida infamia.

Cuando parte tu cabeza 
con el golpe de una hacha 
y pone con gallardía 
el pie sobre tu garganta.

y al que defenderte quiere 
con mortal herida paga, 
triste suerte para el cuerpo 
peligrosa para el alma.

de Calvino sus fautores, 
caudillos de tu asechanza, 
tiemblen siempre recelosos 
del fin que les amenaza.

Viva al fin la fe de Cristo, 
pues la defienden y amparan 
las águilas del imperio  
y los leones de españa.

   Fin.



Capítulo VI. El mEmorablE VIajE dEl CardEnal 
InfantE dE madrId a brusElas (1632-1634) 
y El dIsCurso polítICo dE los austrIas

1. Introducción. El viaje

un viaje real es, o puede ser, un momento para la exposición 
pública del monarca o de un miembro de su familia ante sus vasallos, 
para hacerse cercanos, para dejarse ver, para mostrar su fuerza y su 
poder, o para todo ello al mismo tiempo. Ese viaje, que tiene un mo-
tivo y una intencionalidad, es una ceremonia y la ceremonia tiene un 
escenario, la ciudad —y, en este caso, la multitud de lugares por don-
de transcurre—, en donde el personaje real encuentra su mejor espa-
cio para la exhibición. Es un espectáculo, de partes inseparables, que 
sirve para la comunicación y transmisión de ideas y valores. En este 
capítulo viaje y ciudad se entremezclan necesariamente. El periplo 
emprendido por el cardenal-infante en la primavera de 1632 y que 
finalizó en bruselas avanzado el otoño de 1634 reúne estas y más ca-
racterísticas. Está plagado de acontecimientos políticos y militares de 
gran trascendencia en medio de una Europa envuelta en la guerra de 
los treinta años. El viaje, narrado por diego de aedo y Gallart, secre-
tario de cámara del cardenal infante en dos crónicas exhaustivas, des-
cribe con detalle los acontecimientos. la primera con el título Viaje 
del infante cardenal don Fernando de Austria desde 12 de abril de 1632 que 
salió de Madrid con su majestad don Felipe IV su hermano para la ciudad de 
Barcelona, hasta 4 de noviembre de 1634 que entró en la de Bruselas (am-
beres, Iuan Cnobbart, 1635), dedicada al conde-duque, incluye una 
portada interior frontispicia con un grabado de pedro pablo rubens, 
con el título El memorable y glorioso viaje del infante cardenal D. Fernan-
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do de Austria1; la segunda, Viaje sucesos y guerras del infante cardenal don 
Fernando de Austria, desde doce de abril de mil y seiscientos y treinta y dos 
que salió de Madrid, con su Majestad don Felipe Cuarto, su hermano para 

1 parte de esta obra ha sido transcrita por rull-torres, 1981, pp. 148-179. también 
existe otra edición de barcelona, sebastián de Cormellas, 1635. también fue publicada 
en francés con el título Le voyage du prince don Fernando infant d’Espagne cardinal: depuis le 
douzième d’avril de l’an 1632 jusques le quatrieme de movembre de l’an 1634, por el mismo 
editor que la versión española (anvers, Iean Cnobbaert, 1635).

Figura 4. Retrato de Fernando de Austria, cardenal infante (1636-1650?), de Anton vander Does Sculpsit 
biblioteca nacional de España [bnE], IH/728/34 [biblioteca digital Hispánica].
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la ciudad de Barcelona, hasta veinte y uno de setiembre de mil y seiscientos y 
treinta y seis (madrid, Imprenta del reino, 1637)2 reproduce el texto 
de la anterior más los acontecimientos militares que siguieron desde 
su entrada en bruselas hasta la batalla de Corbie, incluido el episodio 
de la detención del arzobispo de tréveris, acusado de complicidad 
con francia. además de estos dos textos se redactaron relaciones de 
sucesos, impresas o manuscritas3, que, a lo largo de estos años, tuvie-
ron como protagonista, o al menos como actor destacado, al cardenal 
infante. no podemos olvidar tampoco las obras de teatro y novelas 
—apoyadas muchas en la crónica de aedo4— que hicieron referencia 
a uno de sus hitos fundamentales, la victoria de nördlingen, obtenida 
a sangre y fuego el 6 de septiembre de 1634 y considerada la etapa 
cumbre del viaje del personaje5.

Este periplo comenzaría en madrid el 12 de abril de 1632 y fina-
lizaría el 4 de noviembre de 1634 en bruselas. Es decir, 936 días (31 
meses y dos días). o para ser más exactos, si excluimos la estancia en 
barcelona, 572 días, algo más de 19 meses. muy poco que ver con los 
48 días de media de las 12 expediciones de los tercios españoles regis-
tradas entre 1567 y 1593 desde milán a flandes6. bien es cierto que las 
circunstancias eran completamente diferentes. Esta media correspondía 
al viejo camino español abierto por el duque de alba en 1567, desde 
lombardía, a través de saboya, el franco Condado, alsacia y lorena. 
Este trayecto se vería interrumpido a partir de 1601 con la firma del 
tratado de lyon entre el duque de saboya y el rey de francia7, lo que 
obligó a cambiar la ruta: a partir de ese momento los senderos a través 
de la Valtelina serían estratégicos, vitales, para la red de comunicaciones 

2 otra edición en barcelona, sebastián y jaime matevad, 1637.
3 sobre estas relaciones ver rault, 2006 y lópez poza, 2015.
4 la relación con la obra de aedo con La victoria de Nordlingen de Castillo solórzano, 

o con El primer blasón de Austria, de Calderón, las destacan rull-torres, 1981, pp. 104-
108 y arredondo, 2006, pp. 37 y 40. así los versos del auto  de Calderón sobre la batalla 
coinciden con el relato de aedo: rull-torres, 1981, pp. 50 y 61 y sobre todo, pp. 78-79.

5 me refiero a las citadas obras de Calderón de la barca, El primer blasón de Austria, 
de alonso Castillo solórzano, La victoria de Nordlingen y el infante de Alemania, de antonio 
Coello, Los dos Fernandos de Austria (c. 1646), La vida y hechos de Estebanillo González 
(1646), o el duque de Estrada en sus Comentarios, entre otros.

6 parker, 1976, p. 330.
7 usunáriz, 2006, pp. 211 y 224.



150 jEsús m. usunárIz

entre los territorios de la monarquía y sus aliados8. pero a todo esto, a la 
altura de 1632-1634, se sumarían otros hechos, que explican las diferen-
tes derivas de este itinerario.

de esta forma podríamos establecer tres grandes etapas en el viaje 
del hermano del rey. la primera de madrid a barcelona entre el 12 
de abril y el 2 de mayo de 1632 (21 días). En la capital del principado 
permanecería casi un año (343 días). El 11 de abril de 1633 se inicia-
ría la segunda etapa que tendría como destino milán, tras pasar por 
Génova y pavía. En la capital lombarda realizaría una entrada triunfal 
el 24 de mayo (tras 43 jornadas por mar y tierra) y su estancia se pro-
longaría durante 402 días, después de los cuales inició su viaje hacia 
alemania, el 30 de junio de 1634, etapa que tendría como momento 
cenital la batalla y victoria de nördlingen el 6 de septiembre de 1634: 
es decir durante 68 días, tras atravesar la Valtelina, permanecería en 
tierras del tirol y de baviera hasta que tuvo lugar el choque de los dos 
ejércitos. finalizada la batalla, el cardenal-infante y parte de su ejér-
cito se encaminaron hacia bruselas el 10 de septiembre. no obstante, 
no siguió la ruta tradicional, es decir, no enlazaría con alsacia, desde 
breisach hacia el ducado de lorena, sino que se desvió hacia el norte 
a través de baden-Würtemberg, el palatinado y Westfalia, tierras libres 
de enemigos, ante la cercana e inquietante presencia francesa que ha-
bía invadido el ducado lorenés y amenazaba la seguridad del viaje. su 
entrada en bruselas, en olor de multitudes, tenía lugar 57 días después, 
el 4 de noviembre.

2. Las razones del viaje

no hay una sino varias razones para explicar un viaje de esta im-
portancia y de esta dificultad. la decisión del rey de enviar a sus her-
manos, al infante d. Carlos a portugal y a d. fernando a flandes fue 
adoptada a finales de 1630 y publicada oficialmente a comienzos de 
abril de 1631. si bien no faltan autores que afirman —con cierto fun-
damento— que detrás del destino dado al cardenal-infante se ocultaba 
la intención del conde-duque de alejarlo de la corte9 y especialmente 
de los malcontentos10, el viaje tenía como objetivo final que el cardenal-

8 sobre las cuestiones de logística militar en este viaje ver aldea Vaquero, 2005.
9 rull-torres, 1981, p. 26.
10 Como revela aldea Vaquero, 2008, I, pp. 71-74.
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infante d. fernando ocupase el cargo de gobernador de los países bajos, 
probablemente por ser el mejor medio de hacer frente a los ejércitos 
de las provincias unidas, en un momento ciertamente crítico11. no en 
vano, para los españoles, la conservación de los países bajos era funda-
mental para la estabilidad misma de la casa de austria. así el cardenal 
infante, desde milán, había instado al embajador en la corte imperial 
a que lograra el envío de tropas para auxiliarlo en su viaje a flandes 
«representándole cuán suya es esta causa y de cuánta importancia, pues 
si aquellos estados se perdiesen, no se podría conservar en nuestra casa 
el Imperio»12. Como recuerda la narración de aedo, tras la muerte del 
archiduque alberto el 13 de julio de 1621, la infanta doña Isabel Clara 
Eugenia, había renunciado a los estados de flandes en el rey felipe IV, su 
sobrino, y quedó como gobernadora. desde entonces, escribe el autor, 
«se comenzó a desear en aquellos estados y a conocer en España, cuán 
importante sería por muchas razones inviar a que los gobernase a uno 
de los infantes, sus hermanos, don Carlos o don fernando»13.

de hecho, en 1630, con motivo del nacimiento del príncipe baltasar 
Carlos, se envió una delegación desde flandes no solo para dar la en-
horabuena por el feliz acontecimiento, sino «a hacer viva instancia para 
que se tomase resolución en inviar a uno de sus altezas»14. dado que la 
infanta Isabel Clara Eugenia seguía como gobernadora, se llegó a pensar 
en un gobierno dual15, aunque todo apunta a que el Consejo de Estado 
apostaba por la sustitución, viendo el rey «cuán justo era aliviar a su alte-
za serenísima del grande trabajo que tenía en el gobierno de los estados, 
improprio a su edad y sexo»16.

la marcha del infante a flandes, prevista para agosto, se anunció en 
mayo de 1631. además, como hemos señalado, al infante don Carlos se 
le dio el gobierno de los reinos de portugal. Con todo ello el rey quería 
«que dos hermanos de tanto valor y esperanza […] le ayudasen a llevar 
el peso de tan grande monarquía y se hiciesen capaces para el gobierno 

11 rull-torres, 1981, p. 66. sobre las circunstancias que dieron lugar a su nombra-
miento, Esteban Estríngana, 2005, pp. 178 y 197 y ss.

12 aldea Vaquero, 1986, I., pp. 629-630.
13 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 2.
14 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 2.
15 aldea Vaquero, 2008, I, p. 69.
16 la noticia de la muerte de la infanta Isabel Clara Eugenia llegó al cardenal infante 

el 17 de diciembre de 1633, en milán.
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y conquistar y añadir a ella nuevos reinos»17. sin embargo «por algunas 
razones y embarazos» don fernando no pudo realizar el viaje y se re-
trasó hasta la primavera de 1632. si bien el destino final era bruselas y 
el gobierno de flandes, el viaje del cardenal-infante debía servir para 
afrontar tres problemas más: Cataluña, Italia y alemania, todos ellos uni-
dos entre sí.

2.1. Cataluña

a pesar de la presión de los vasallos de flandes —«apretaban entre-
tanto vivamente que se abreviase»—, el rey determinó, escribe aedo:

que sería bien que su alteza, antes de entrar de golpe en el peso de tantos 
negocios, se ejercitase primero un poco de tiempo en algunos que en su 
gobierno y modo político tienen alguna semejanza con los de Flandes, se resolvió 
a los principios del año de mil y seiscientos y treinta y dos de llevar a su 
alteza a la ciudad de barcelona y habilitarse para que acabase las Cortes del 
principado de Cataluña, que su majestad había comenzado el año de mil y 
seiscientos veinte y seis y estaban pendientes18.

se calculaba que las sesiones podrían estar terminadas para agosto 
de 1632, época favorable para la navegación hacia Italia. En marzo de 
1632 se publicó la jornada en madrid, y el 25 de marzo se procedió al 
juramento del príncipe don baltasar Carlos en madrid por parte de las 
Cortes de Castilla y león y de los infantes.

sin embargo, el nombramiento del cardenal-infante no era solo una 
prueba personal para que se bregase en el gobierno. Existía una estra-
tegia. tras el recibimiento en Valencia, mascarada y saraos incluidos, el 
rey partió hacia barcelona. la situación en barcelona era ciertamente 
problemática. las Cortes iniciadas en 1626 se habían suspendido sin 
conceder servicio alguno y madrid necesitaba dinero: la monarquía no 
solo había tenido los reveses de mantua (1628-1631) o la entrada en 
alemania en julio de 1630 de las tropas suecas de Gustavo adolfo, con 
su imparable, eficaz y victorioso avance; además en febrero de 1632 
llegó la noticia de la pérdida de la flota de nueva España, por lo que se 

17 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 2.
18 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 3. Esta comparación entre flandes y 

Cataluña no andaba desencaminada del sentir del conde-duque cuando consideraba 
que en Cataluña «el gobierno dista tan poco de república que no sé si dista algo». Cit. 
en Elliott, 1991, p. 438.
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necesitaban medios extraordinarios para sufragar las perentorias manio-
bras militares. El rey necesitaba dinero y hombres y se hacía necesaria su 
visita al principado19. sin embargo, la situación en Cataluña era crítica: 
malas cosechas, epidemias, paralización del comercio y tensión políti-
ca. una de las razones aducidas para que el cardenal infante acudiera 
Cataluña fue claramente estratégica: la reunión de 1626 había fracasado 
por haber exigido demasiada rapidez a las Cortes; ahora se conside-
raba que el cardenal-infante, como virrey y presidente de las Cortes, 
podría prolongar las sesiones y dar tiempo a una resolución favorable 
a la concesión del dinero que solicitaba el rey, suma que, según las ins-
trucciones que se redactaron para el cardenal-infante, ascendía a tres 
millones de ducados20. Con esta cantidad querían asegurarse de contar 
con los fondos necesarios para la empresa que se avecinaba. El problema 
que se planteó en la continuación de las Cortes fue «la habilitación de 
su alteza» como virrey y capitán general de Cataluña, que —escribe 
aedo— «al cabo de muchas dificultades y contradicciones» se concedió 
el 17 de mayo de 1632 por un periodo de seis meses. El 19 de mayo 
abandonaban barcelona el rey y el infante don Carlos (que moriría en 
madrid el 31 de julio).

desde un primer momento se manifestaron las diferencias entre el 
nuevo virrey y algunos catalanes. En efecto, el 24 de mayo el cardenal 
acudió a la catedral de barcelona para realizar las ceremonias del jura-
mento de los fueros del principado y así se hizo. pero los consellers de 
barcelona quisieron usar de la preminencia de estar cubiertos, lo que 
no se les permitió. Como consecuencia de ello, cuando comenzaron las 
sesiones «las empantanó la ciudad, poniendo disentimiento en ellas»21. 
de esta forma la disputa detuvo las deliberaciones de las Cortes, a pesar 

19 Elliott, 1986, pp. 241-243; 1991, p. 437.
20 Elliott, 1986, pp. 246-247. El borrador y texto de las instrucciones en aldea 

Vaquero, 2008, I, pp. 458 y ss.
21 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 8. Elliott, 1986, pp. 247 y ss. de hecho, 

en el acto de apertura de las Cortes se convenció al duque de Cardona, que por su 
condición de grande tenía el privilegio de permanecer cubierto, de que se descubriese 
para obligar así a los consellers de barcelona a hacer lo mismo. si bien la maniobra tuvo 
éxito provocó la indignación de la población y el inicio de un fuerte tira y afloja. El 
conde-duque llegó a preguntar a fransesc bru, ciutadá honrat de barcelona: «¿Cómo no 
comprende el Consejo de Ciento que este asunto tiene en suspenso a todo el reino y 
que todos los reinos de la monarquía tienen puestos sus ojos en lo que está sucediendo» 
(Elliott, 1986, p. 249).
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incluso de la protesta de otros síndicos de ciudades por la actitud de 
barcelona22.

además, otros problemas vinieron a tensar las relaciones del car-
denal infante con barcelona: las fortificaciones de la ciudad. la capital 
catalana había decidido construir un bastión en el muelle desde el cual 
su artillería tendría una posición dominante sobre la de la artillería real 
que estaba situada en otro atracadero, lo que provocó la indignación del 
rey ya en 1626. sin embargo, en 1632, con la excusa de que el monarca 
había ordenado reforzar las defensas frente a un posible ataque francés, 
se reanudaron las obras sin consultar ni avisar al cardenal-infante23.

Con estas cuestiones pendientes, todavía el 17 de noviembre, fe-
cha en la que expiraba su habilitación, el cardenal infante seguía en 
barcelona, lo que obligó al conde-duque y al rey a prolongar las Cortes 
indefinidamente, con lo que la cuestión catalana quedó estancada. Esta 
enquistada cuestión y las graves noticias que llegaban de flandes, la de 
la pérdida de maastricht (tomada por federico Enrique de orange el 
22 de agosto de ese año, tras más de dos meses de asedio), «comenzó a 
avivar la ida de su alteza a flandes» (p. 13).

así, el 11 de febrero de 1633, el cardenal infante visitó monserrat 
para pedir a la Virgen su amparo «en la salida que hacía al mundo» y que 
le ayudase «para que pudiese ensalzar la fe católica y la gloria augustí-
sima de la Casa de austria, oprimiendo y venciendo a los enemigos de 
entrambas» (pp. 16-17). finalmente el 11 de abril partía de barcelona 
rumbo a Génova.

2.2. Italia

si de Cataluña se necesitaban fondos para afrontar la campaña, en 
Italia era necesario el mantenimiento de la estabilidad y del statu quo 
que había quedado fijado en la paz de Cateau-Cambresis de 1559. una 
situación que había hecho aguas con ocasión, por ejemplo, de la suce-
sión de mantua-monferrato que había dado lugar en 1631 a la firma 
de la paz de Cherasco y a la entrada en mantua del candidato francés, 
en detrimento de saboya (que perdía piñerolo) y con beneficios para 
módena y mónaco, también aliados del francés. la anunciada visita y 
estancia del cardenal infante en la península itálica había dado lugar, ya 

22 Elliott, 1986, p. 250.
23 Elliott, 1986; aldea Vaquero, 2008, I, p. 86.
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en marzo de 1633, a cierto malestar. Como escribía saavedra fajardo al 
conde-duque de olivares desde roma el 11 de marzo de 1633:

Gran cuidado da la venida a Italia del Sr. Cardenal Infante, temiendo aquí no 
sea a tiempo que suceda la sede vacante y pase a roma poderoso. Y, habién-
dose dicho que se detendrá en Milán, crescen en todos las sospechas y celos de que 

Figura 5. Viaje del cardenal-infante a Italia: Ventis et dis venit ille secundis Ferdinadus navigat in 
Italiam facientibus superis. Incluida en schut, 1636.
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algún gran motivo obliga a esta resolución. si las cosas de flandes se componen 
con la tregua (de que dudo mucho), conveniencia habría en ello, porque si 
el rey de francia entra en alemania y asiste a los protestantes, ninguna di-
versión mejor que la de Italia, queriendo el duque de saboya echar los fran-
ceses de piñarolo, como lo desea, pues no solamente divertía su majestad 
sino hacía juntamente su causa. Y si el rey de Francia acometía a Italia (pues a 
uno de ambos fines se arma), importaría mucho en Milán una persona real24.

así pues, si bien en milán se esperaba al infante con entusiasmo25, 
dos rumores corrían entre los diferentes potentados y cancillerías italia-
nas, según comunicaba saavedra fajardo al conde-duque por carta de 
27 de mayo de 1633: el primero que la presencia del cardenal infante en 
milán tenía como objetivo echar los franceses de las plaza de pignerol 
y Casale; el segundo, que iba a asistir al cónclave «y sacar papa español». 
para el embajador murciano el primer rumor se apagaría pronto, pues 
las fuerzas del rey «miran a las cosas de alemania y flandes». además no 
era oportuno abrir un nuevo frente. si los franceses querían intentar al-
guna novedad que tomasen la iniciativa, porque «viendo los potentados de 
Italia que Su Majestad no mueve la guerra ni muestra ambición, le asistirán, y 
si es el primero a romper, será sospechoso a todos y se opondrán a sus disinios»26. 
opinión que también sostuvo en la Empresa 95 de sus Empresas políticas: 
«ha menester Italia una potencia extranjera que, contrapesada con las 
externas, ni consienta movimiento de armas entre sus príncipes, ni se 
valga de las ajenas, que es la razón porque se ha mantenido en paz desde 
que entró en ella la Corona de España»27.

mucho más reticente o totalmente contrario se mostraba el diplo-
mático murciano ante la posible segunda intención de la estancia del 
cardenal infante en Italia, pues habría más que ganar que perder en un 
cónclave del que difícilmente podía saberse el resultado final28.

no obstante todo ello, la presencia en la comitiva del cardenal-in-
fante desde milán de soldados de los príncipes de parma, florencia y 
módena, o la compañía del príncipe tomás, hermano del duque de 

24 aldea Vaquero, 1986, I, pp. 28-29.
25 aldea Vaquero, 1986, I, p. 45. «Esperan todos en su alteza el remedio de los males 

en que le han puesto los accidentes pasados de guerra y peste».
26 aldea Vaquero, 1986, I, p. 46.
27 Cit. en aldea Vaquero, 2008, I, p. 198.
28 aldea Vaquero, 1986, I, pp. 46-48.
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saboya, parecía dar a España el apoyo de los potentados italianos29. la 
prolongada estancia del cardenal infante en la capital lombarda sirvió, 
pues, para templar los ánimos, mantener la tranquilidad de los estados 
italianos y preparar la decisiva y problemática campaña en alemania. así 
lo demuestra el hecho de que el infante sirviera de intermediario en el 
conflicto entre el ducado de saboya y Génova30, actuación que sirve a 
aedo para confirmar las intenciones de la política española en Italia:

dieron a su alteza muy grandes por este beneficio tan grande que les 
había hecho, con que quedaban en reposo y prosperidad y con esto toda Italia quieta 
y pacífica, haciendo bastante prueba con esto que Su Majestad no desea en ella otra 
cosa (p. 84).

2.3. De Innsbruck a Bruselas, pasando por Nördlingen: el cardenal-infante en 
Alemania

a la dificultad del traslado de un ejército desde milán hasta los paí-
ses bajos, «uno de los problemas más complejos de la administración 
española»31, las circunstancias en las que se inició el viaje eran particu-
larmente difíciles por la situación en alemania: desde 1630 las tropas del 
rey sueco Gustavo adolfo vencían una y otra vez al ejército imperial. la 
presencia del ejército sueco y la presión de francia hicieron que baviera 
llegara a firmar el tratado de fontainebleau (1631) con el monarca galo, 
gracias a la intermediación del nuncio pontificio, con lo que el frente 
Habsburgo-católico se vio seriamente debilitado. El avance sueco hacia 
el sur, hacia renania y baviera (a pesar de la muerte en lützen, en no-
viembre de 1632, del monarca sueco) supuso la ocupación, con sus aliados 
protestantes —reforzados con al creación formal de la liga de Heilbronn 
en abril de 1633, apoyada por francia y con suecia a la cabeza—, del sur y 
del suroeste de alemania, amenazando el ducado de baviera y las mismas 

29 aldea Vaquero, 2008, I, p. 212.
30 las tensiones se habían iniciado en 1625 cuando saboya invadió Génova, reivin-

dicando el feudo de zucarello, con el apoyo del francés. la invasión cortaba de cuajo 
las comunicaciones de España con el norte de Italia. El problema había sido resuelto de 
forma provisional con la firma del tratado de monzón en 1626, al quedar libre Génova 
y la Valtelina bajo protección pontificia, con el tratado de Cherasco en 1631 (usunáriz, 
2006, p. 284) y con la firma de este acuerdo por la intermediación del cardenal-infante.

31 aldea Vaquero, 2008, I., p. 251.
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posesiones de los Habsburgo, principales aliados de los españoles en sus 
aspiraciones continentales. Con esto, además, las comunicaciones con los 
países bajos y con los territorios imperiales estaban o cortadas o amenaza-
das de serlo, con el consiguiente peligro de perder los territorios flamencos 
y, en el peor de los casos, ver amenazada la presencia española en Italia.

En los meses previos a la partida del cardenal-infante hacia milán, el 
Consejo de Estado, y en especial en conde-duque, diseñaron toda una 

Figura 6. El cardenal-infante cruza los alpes: Invia virtuti nulla est via. Ferdinandus per Alpes in 
Germaniam tendit. Incluida en schut, 1636.
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estrategia militar que el hermano del rey debía llevar a efecto en su trán-
sito europeo: refuerzo de la defensa de milán y conservación de flandes, 
pero para todo ello alemania era imprescindible y alemania se estaba 
perdiendo en manos del sueco32: era «menester engrosar lo de alemania, 
de donde ha de venir el remidio para todo»33. una eficaz intervención 
en el Imperio tras la muerte en lützen de Gustavo adolfo, daría opor-
tunidad para ajustar el imperio, la elección de rey de romanos, la paz en 
Holanda «con reputación», la de Italia, la restitución de lorena —ocu-
pada por francia en 1631— y meter la discordia en francia, apoyando al 
duque de orleans, Gastón, que se había rebelado contra su hermano el 
Cristianísimo34. la noticia de la muerte de la infanta gobernadora Isabel 
Clara Eugenia en diciembre de 1633, hizo más perentoria la partida del 
cardenal-infante a los países bajos; por estar razón escribiría al duque de 
feria —que moriría poco después, en enero de 1634— y le pidió que 
le ayudase a despejar el camino hacia flandes:

los ministros de allí [de flandes] me avisan que el sentimiento de aque-
llos pueblos (que ha sido grandísimo) sólo podrá templarle la esperanza que 
tienen de mi ida y que, si ésta no es con toda prontitud, tendrá su majestad 
aventurados, cuando no perdidos, aquellos estados35.

de esta forma, tras su salida de milán, el cardenal-infante, si bien 
siguió la ruta tradicional a través de la Valtelina, tuvo que concentrarse 
en el tirol y en el sur de baviera a fin de poder coordinar los ejércitos 
imperiales y de sus aliados y abrir la ruta cerrada hacia flandes, acción 
favorecida, en buena parte, después de que se perpetrara el asesinato, 
en febrero de 1634, del general imperial Wallenstein, sospechosamente 
indeciso en su lucha contra el sueco y contrario a dar su apoyo a los 
contingentes españoles y bávaros. una indecisión que había supuesto 
la dolorosa pérdida de ratisbona ante los suecos. asentado el cardenal-
infante en rattenberg, y después de que ratisbona volviera a ser con-
trolada por el rey de Hungría, ambas partes decidieron unir sus tropas 
y establecieron como punto de encuentro Ingolstadt (p. 97). El 14 de 
agosto el cardenal-infante se entrevistó con el duque de baviera;  poco 
después, se vio en múnich con el duque Carlos de lorena, cabeza de 

32 aldea Vaquero, 2008, I, p. 92.
33 aldea Vaquero, 2008, I, p. 172.
34 aldea Vaquero, 2008, I, p. 172.
35 aldea Vaquero, 1986, I., pp. 629-630.
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la liga Católica; y el 2 de septiembre los dos fernandos se encontraban 
cerca de nördlingen. El objetivo que se habían marcado se lograría 
plenamente gracias a la victoria del 6 de septiembre de 1634 en aquella 
localidad, en donde ambos vencían de manera rotunda a las hasta enton-
ces casi invictas fuerzas de suecos y protestantes alemanes36.

36 sobre la batalla Guthrie, 2002, cap. 9; Wilson, 2009, pp. 545-550.

Figura 7. El rey de Hungría y el cardenal infante tras la victoria de nördlingen: Fiat via vi. Hun-
gariae rex et cardinalis tamquam victoriae virtutumque summa equites exhibentur. Incluida en schut, 1636.
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despejado el camino, ambos príncipes acordaron ocupar el duca-
do de Wittemberg, «como de dueño rebelde al emperador y grande 
fomentador de todos los herejes aliados y enemigos del Imperio». El 
duque de Wurtemberg se vio obligado a huir a Estrasburgo, «castigo 
debido a la torquedad con que estos duques han negado tantos años 
ha la ley a su dios y la obediencia a su príncipe, con particular odio 
y ingratitud a la casa de austria» (p. 158). luego, según los planes, don 
fernando se dirigiría a breisach, el duque de lorena a alsacia y el rey 
de Hungría a ulm. pero después de algunas escaramuzas, don fernando, 
apremiado por la necesidad de su presencia en flandes, envió un correo 
al rey proponiendo que buscase otros medios para socorrer breisach, 
para que él pudiera ir directamente a flandes, como finalmente se dis-
puso días después, a pesar de la insistencia del rey de Hungría de que 
invernase con su ejército en alemania37. Estaba en juego y así se señalaba 
la recuperación de maastricht.

El rey y el infante se despidieron un 26 de septiembre, cerca de 
Gruppenbach. El día 30 de septiembre, a las orillas del río meno,

fue su alteza a oír misa a una ermita devota de capuchinos, que estaba de 
la otra parte del meno, que dio una general alegría a todos el topar al cabo 
de tantas tierras que se habían andado iglesia de católicos que no estuviese 
profanada por la herejía (p. 168).

En cualquier lugar, en definitiva, eran evidentes los efectos de la 
victoria:

por todas partes todo era dichas, conquistas y vitorias. felice mudanza 
de estado en menos de un mes romper y deshacer de todo punto a tan 
bravo y fuerte enemigo en una batalla tan sangrienta, con tan poca pérdida 
nuestra, ganando tan gloriosa y nunca vista vitoria; librar a toda la baviera, 
echarle de toda la suebia, que aunque en ella le quedaban augusta y ulma, 
entrambas quedaban cortadas, y de suyo habían de venir a las manos, parti-
cularmente augusta, que había ido a cercarla y blocarla el duque de baviera, 
como queda dicho; quedar sin resistencia en la alsacia; conquistarle todo 
el Wirtemberg; ocuparse casi toda la franconia; librar el Eno y el Iser; ha-

37 de hecho, según apunta Essen, los imperiales habían desaconsejado esta ruta al 
cardenal no solo porque los franceses habían ocupado lorena y eran una amenaza, sino, 
en el fondo, porque querían evitar cualquier ocasión de ruptura con franci (Essen, 1954, 
p. 379).



162 jEsús m. usunárIz

cerle dejar el leco, danubio, necar y casi todo el meno, echándole desde 
las raíces de los alpes hasta la otra parte dél, perdiendo tantas provincias y 
ciudades en tan poco tiempo. de tanto efeto fue la dichosa venida de su 
alteza con su bravo ejército a alemania, que estando a pique de perderse 
el imperio y cristiandad, volvió con una breve y nunca vista felicidad a su 
vigor y ser […] Gracias a dios por tantas mercedes que en tan poco tiempo 
hizo a su pueblo y a su celosísima casa de austria (pp. 171-172).

El 18 de octubre, el nuevo gobernador de los países bajos cruzaba 
el rin. El 25 y 26 de octubre, desde juliers, ordenó, ya más seguro, que 
buena parte de su ejército se uniese a las tropas del rey de Hungría, «no 
contento de haberle ganado tan insigne batalla y sujetádole tantas pro-
vincias, villas y castillos, allanándoselo todo hasta el meno, enviarle aho-
ra otro ejército formado tan grande y de tan bravas naciones y gente tan 
valerosa, para que con él acabase de allanar la insolencia de los herejes y 
rebeldes del Imperio» (pp. 183-184). finalmente el 4 de noviembre de 
1634 el cardenal-infante entraba en bruselas, en una villa llena de arcos 
triunfales, pirámides, teatros, inscripciones «que quedaron imperfetas 
por no haber tiempo para acabarlas» (p. 197). don fernando culminaba 
así un viaje de más de dos años pleno de dificultades.

3. El discurso político de la casa de Austria

pero el objeto de este capítulo no es la narración o la descripción de 
este «memorable» viaje ni de la batalla, «la más insigne, señalada y glo-
riosa vitoria que jamás se vio» (p. 142), sino que a través de las descrip-
ciones con las que contamos de los diferentes acontecimientos podamos 
mostrar el programa político que habían forjado los Habsburgo para 
la justificación de sus acciones y de su posición en Europa. de hecho, 
este viaje va a convertirse en un reflejo del diseño de la política que 
los austrias pretendían transmitir, y la presencia descrita del infante en 
Cataluña, Italia, alemania o flandes en la narración de aedo, con unos 
objetivos concretos, se apoyaba también en una forma de entender la 
situación europea del momento.

¿Cuáles fueron los principios sostenedores de la casa de austria, los 
que le dieron unidad, los que le dieron su fuerza, los que le dieron su 
protagonismo y los que, sin embargo, fueron el alimento, avanzado el 
siglo xvii, de su propia debilidad? ¿Cómo se reflejan estos principios 
en los textos sobre el memorable viaje del cardenal infante? podríamos 
resumirlos en tres:
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3.1. Alii bella gerant. Tu felix Austria, nube

  bella gerant alii, tu felix austria nube. 
  nam quae mars aliis, dat tibi diva Venus.

Esta divisa, atribuida a matías Corvino, rey de Hungría (1458-1490) 
es también una de sus señas de identidad38. desde sus inicios, la familia, 
la alianza familiar y los entronques matrimoniales jugaron un papel fun-
damental en la vida de los Habsburgo y, por supuesto, fueron decisivos 
en la configuración territorial que llegaron a tener bajo su dominio. 
Como apunta, acertadamente, bérenger, los

Habsburgo no se sintieron nunca vinculados a tal o cual nación, pese a 
haberse identificado perfectamente con la nación castellana. Continuaban 
siendo un linaje que se consideraba superior al resto de la humanidad por 
la elección divina y que tenía sus propias reglas y su ética particular. la casa 
de austria, como cualquier otro linaje, tenía que obedecer a un jefe, que 
distribuía los papeles teniendo en cuenta el bien superior de la dinastía39.

En efecto, el mantenimiento de los lazos de sangre fue una cons-
tante en la política matrimonial de ambas ramas, hasta el punto de que 
podemos tener la sensación, al menos así la tengo, que buena parte del 
devenir europeo de los siglos xvi y xvii es una lucha, un conflicto per-
manente entre la casa de Habsburgo, valedora de unos principios dinás-
ticos y patrimoniales, y de aquellos que, por unas u otras razones, veían 
en su dominio un peligro para su propia seguridad o para sus derechos.

sin embargo, la continua repetición entre los miembros de la misma 
familia, no impidió que se desarrollaran otros muchos enlaces matrimo-
niales. la rama española de los Habsburgo insistió, en repetidas ocasio-
nes, en forjar matrimonios con la casa portuguesa, con francia o con 
Inglaterra. por su parte la rama austríaca realizaría enlaces con familias 
reales o nobiliarias en polonia, en baviera, en Kleves, en mantua, en 
ferrara, en el ducado de toscana. toda una mezcla familiar de sobrinos, 
tíos, primos, etc. de tal forma que, como en su momento señaló el pro-
fesor burkhardt, todos podían alegar en uno u otro momento derechos 
dinásticos y de sucesión en algún territorio40.

38 bérenger, 1992, p. 212.
39 bérenger, 1992, p. 204.
40 Como resume Wilson, 2008, pp. 562-567.
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Esta guía aún se tenía a gala entre los austrias que protagonizaron 
este viaje. y así se muestra a lo largo de las páginas de la crónica de aedo. 
una y otra vez se hace referencia a los estrechos lazos familiares y de 
amistad entre el rey fernando II de Hungría y el cardenal-infante. no 
hay que olvidar que el rey de Hungría estaba casado desde 1631 con 
maría ana, hija de felipe III y, por tanto, hermana del cardenal infante.

En el recibimiento que el rey de Hungría hizo al cardenal-infante 
en El primer blasón de Austria de Calderón, se dirigía a su primo diciendo:

 de todo el mundo me veré temido 
con tal hermano y tal amigo al lado; 
desde hoy ya desestimo, ya desprecio 
las arrogantes armas del soecio. (vv. 263-266).

Cuando el infante fernando tiene su primer encuentro con el du-
que de baviera, el 14 de agosto de 1634, señala aedo: «recibiéronse con 
el agasajo y amor que era razón hubiese entre dos tan grandes príncipes 
de tan estrecho parentesco y cuyas casas habían andado siempre tan 
unidas en religión, afinidad y amistad» (pp. 103-104).

o también cuando el infante es recibido, poco antes de llegar a 
múnich, por Carlos de lorena: «con todo género de amor y afecto, que 
su alteza, todo su ejército y corte amaba este príncipe por su muchas 
bizarras y amables partes y por verle contra toda razón divina y humana 
tan perseguido» (p. 106).

pero no habría que olvidar otras relaciones familiares, como por 
ejemplo en Italia: el duque de toscana, fernando II era hijo de maría 
de austria, hermana de doña margarita, madre de felipe IV, por tanto 
primo carnal de felipe IV y del cardenal infante y sobrino carnal de 
fernando II. y así se le pidió colaboración pues, como se apuntaba en 
una carta «es tan conjunto y sangre y amistad con la augustísima casa 
de s. m. y le corren tantas obligaciones para mirar por ella y que es 
cierto que de la seguridad de los Estados de s.m. pende la de los del 
gran duque»41. El duque de módena, francisco I de Este, era biznieto 
de felipe II, hijo de Isabel de saboya, hija a su vez de Catalina micaela. 
El duque de parma, odoardo farnesio, era nieto de alejandro farnesio, 
descendiente de Carlos V.  y con todos ellos se mantuvieron negocia-
ciones para lograr su colaboración en la campaña alemania, con un 

41 Cit. en aldea Vaquero, 2008, p. 213.
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resultado limitado42 —de hecho algunos, como el duque de parma, se 
inclinaron del lado francés, ante la amenaza que podía suponer para ellos 
la presencia del ejército del cardenal-infante.

3. 2. AEIOU: Austria est Imperare Orbi Universo ¿Monarquía Universal?43

Austriae est imperare orbi universo fue la divisa inventada por federico 
III de Habsburgo, padre de maximiliano I, a mediados del siglo xv. mas, 
¿qué hay detrás de la misma?

Como han demostrado Heinrich lutz y sus discípulos, uno de los 
máximos exponentes de la política internacional de Carlos V, mercurino 
Gattinara, defendió en todo momento la tesis del Dominium Mundi, que 
cuadra con los objetivos del aEIou: como señala strohmeyer, una po-
lítica imperial, central y universal44.

sin embargo, este debate puede desecharse. Como han señalado au-
tores como Elliott o Koenigsberger no estamos, a pesar del aEIou, 
ante la defensa de una monarquía universal, sino ante el máximo ejem-
plo de una monarquía compuesta, en donde primaba el dominium políti-
cum regale, es decir territorios diferentes con sus privilegios, tradiciones, 
costumbres y derechos, bajo un mismo monarca, y que se poseen gracias 
a unos derechos dinásticos (Tu felix Austria…).

pero si bien esto es verdad también lo es que la gran cantidad de 
territorios adquiridos permitieron a la casa de austria, en sus diferentes 
ámbitos, mantener una hegemonía. de esta forma cualquier movimien-
to de la casa de austria, española o centroeuropea, podía verse como un 
riesgo, como una amenaza inquietante que era necesario contrarres-
tar y combatir, como así se podía interpretar la alianza defensiva entre 
madrid y Viena acordada el 14 de febrero de 1632 para luchar contra 
Gustavo adolfo45. Este fue el argumento utilizado por francia para au-
nar los ánimos de sus enemigos. Como recuerda en su texto manuscrito 
marcelino de faria y mendoza, Apología en defensa desta monarchía y de la 
casa de Austria (1634) los reyes de francia:

42 aldea Vaquero, 2008, I, pp. 214-225.
43 Hubo diferentes variantes: Austria erit in orbi ultima (austria existirá hasta el fin del 

mundo), Austria extenditur in orbem universum (austria se extenderá por todo el mundo), 
Austriae est impera omni universo (austria será obedecida en todo el mundo), Alles Erdreich 
is Osterreic unterhan (austria domina toda la tierra) (Géoris, 2000, p. 23).

44 strohmeyer, 2001, pp. 30-31.
45 rull-torres, 1981, p. 51; martín sanz, 1998, p. 172.
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introducen pretexto de libertad en el Imperio para mover los ánimos 
de los potentados de Europa, suponiendo que la casa de austria aspira a la 
eternidad de él, haciéndolo hereditario, cuando por su naturaleza es elec-
tivo, ascendiendo a la monarquía universal con su sujeción. por cuya causa 
les previenen con la evidencia del peligro y incitan los ánimos a sacudir el 
yugo (fol. 4r).

de esta forma, y según las crónicas, ¿existía alguna pretensión de 
domininio universal? no, al menos en principio. la paz es una pa-
labra clave, ansiada y deseada que se repite una y otra vez a lo largo 
del viaje.

la guerra —escribe aedo— no se debe hacer sino por alcanzar la paz, 
para conservarla son necesario las armas […] si su alteza guerreare será por 
la conservación de los súbditos y por la paz de los estados (p. 30).

En el arco del triunfo de Génova, con dos fachadas, se incluían ins-
cripciones alabando el valor del príncipe, la promesa de victorias y con 
ellas la deseada paz, que aparece en varias empresas del arco del triunfo 
que se levanta:

Cvrvor ad messem. Queriendo con este mote significar que con el valor 
de su alteza serían ciertas las vitorias y segura la paz que trae la abundancia 
(p. 29).

En el arco de triunfo de sondrio, una de las empresas es también una 
llamada a la paz:

En la otra había pintado un sol en el siglo de tauro, con este mote:

Avrea condet sÆcula.

Queriendo significar que su alteza restituirá la paz y prístinas felicidades 
del mundo, ahuyentando como el sol los ñublados de las miserias y calami-
dades que hoy hay en él.

ahora bien, la paz es una paz lograda tras la victoria y en modo al-
guno debía suponer una pérdida del prestigio o del peso político de los 
Habsburgo. lo que se dirime en nördlingen, y en toda la guerra, no es 
solo una lucha en defensa del catolicismo, sino la misma hegemonía de 
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la casa46. En efecto, los resultados del viaje no son despreciables. salvo 
el fracaso de barcelona, los acontecimientos que siguieron fueron un 
alivio tras cuatro años de presión incesante del ejército sueco que ha-
bía hecho temblar los fundamentos sobre los que se apoyaba la casa de 
austria.

Con la victoria el cardenal infante «acababa de asegurar la cristian-
dad, la corona del Imperio y aun a Flandes y los estados que su hermano tiene 
en Italia, con tan grande y nunca vista vitoria, que se puede decir con 
verdad que la mayor parte della se debe al valeroso ejército de su alteza 
y a su mucha providencia» (p. 147).

y vuelve a afirmar, sosteniendo el papel del rey felipe IV y de su 
hermano:

y si su alteza no hubiera llegado de socorro al Imperio con tan grande 
ejército, se podía temer y aun creer, que el enemigo hubiera roto al rey, 
con que al ejército de su alteza y providencia de su majestad católica, que 
dios guarde, y al cuidado solícito de sus ministros, disponiendo y envian-
do con tanto gasto tan a tiempo, y con su mismo hermano, un socorro 
tan poderoso […] debe el emperador el Imperio y la cristiandad su con-
cervación […] Que si esta batalla se perdiera, la casa de Austria en Alemania 
pereciera, la religión católica se desterrada della, en vez de que después, en menos 
de dos meses, en tantas iglesias se ha restituido. Y Flandes y Italia corrían harto 
riesgo. y los mismos alemanes no se hartaba de reconocer esto, publicando 
el valor de los españoles diciendo a voces: «Viva España, que tanto bien 
nos ha hecho (p. 148).

de esta guisa don fernando es comparado con César y su «Veni, 
vidi, vici»: «pues llegó sábado dos de setiembre; a tres y cuatro vio; y a 
cinco y a seis, venció» (p. 149). Con lo cual todo parecía apuntar a que, 
una vez más, los Habsburgo podrían mantener su poder, su prestigio, y 
su hegemonía:

príncipes dignos de inmortal renombre, que de veinte y cinco años co-
menzaban con tanto brío y valor a llenar el mundo de heroicas hazañas, 
oprimiendo y derribando el orgullo de casi todos los príncipes y repúblicas 
de Europa, que procuraban derribar a la invictísima y siempre augusta casa 
de austria (pp. 165-166).

46 muy interesantes las apreciaciones de rull-torres, 1981, p. 51.
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una victoria, una hegemonía, en la que España y felipe IV habían 
jugado un papel capital. no en vano tras la batalla, la gente del em-
perador gritaba a voces: «Viva España, que nos ha dado la vitoria y el 
Imperio. Viva la valentía de los españoles y italianos» (p. 146).

3.3. Pietas austriaca. Eucharistia: dosel de ambas Austrias

uno de los momentos cumbres que marcaron la historia familiar fue 
cuando el emperador rodolfo I de Habsburgo (1218-1291) se encon-
tró un día con un sacerdote que llevaba el Viático a un moribundo, le 
cedió su caballo para vadear el río y después le regaló su corcel, en un 
gesto que sería utilizado repetidamente por sus descendientes hasta el 
siglo xix. de esta forma y, al menos en principio, los Habsburgo se con-
vertirían en los grandes defensores del catolicismo frente a las sucesivas 
amenazas que nacerían en el mismo seno de alemania47.

a lo largo del viaje del cardenal infante las alusiones a la piedad 
austríaca son continuas, como las visitas a monasterios, iglesias y ermitas 
que se encuentra en su camino: acudirá a la abadía de monserrat, asisitió 
a una procesión y visitó un santuario de nuestra señora antes de salir 
de milán48, adorará reliquias como las de los reyes magos, santa úrsula 
y de las 11 mil vírgenes en Colonia y otras muchas (pp. 180-181). por 
otra parte, quién mejor que él para ser reflejo fehaciente de los valores 
austríacos en su doble condición de cardenal de la Iglesia, y de general 
de los ejércitos imperiales, como se tuvo a bien recordar en Génova o 
en milán —«hombre enviado de dios», en una de las inscripciones de 
pavía49— y en los distintos programas iconográficos de las construccio-
nes de arte efímero que se levantaron en diferentes localidades.

una de las inscripciones del arco del triunfo que se alza en Génova, 
es interpretada por aedo de la siguiente manera:

47 sobre esta devoción eucarística de los austrias, prados, 2003. sobre el uso y dra-
matización de la devoción imperial ver Hermenegildo, 1998.

48 tal y como recuerda Clemente, El machiavelismo: «El serenísimo infante, siguiendo 
con gloriosa emulación los ejemplos de su abuelo, de su padre y de su hermano, no qui-
so salir de milán sin asistir primero a una general solemne procesión en orden a granjear 
los favores divinos; y otro día después, estando ya de partida, visitó por el mismo intento 
un célebre santuario de la Virgen santísima» (pp. 160-161).

49 El cardenal infante, en la obra de Coello, Los dos Fernandos, se define a sí mismo 
y al rey de Hungría como «dos capitanes de dios». o bien son llamados los «heroicos 
soles de austria» «caudillos grandes de Cristo» (s. f.).
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a los príncipes conviene defender la religión y propagarla. la primera 
vez sembró en España la fe un apóstol, después los reyes la confirmaron, 
echando a los moros y la extendieron en lo descubierto de otro mundo, 
con el valor de sus capitanes, la sangre de tantos mártires y con el sudor de 
tantos confesores (p. 31).

En consecuencia, la casa de austria, especialmente en su rama espa-
ñola, había sido elegida por dios para sus designios y a ellos debía su 
grandeza. En la misma Génova, una de las estatuas del arco mostraba 
a un caballero que presentaba al emperador un mundo entero con la 
inscripción:

 Qvorvm magnitvdini di- 
midiatvs svffectvrvs 
non erat mvndvs inte- 
ger detegatvr.

dando a entender con esta inscripción que parece que dios ha querido 
favorecer a estas grandes casas de España y austria, que siendo poco campo 
para ellos gobernar con su piedad y prudencia la austria y la España, les 
juntó gran parte de la alemania y Italia, pareciendo aun poco, les dio la 
espaciosa américa para carrera de su valor y que todo se augmentará por el 
valor del infante don fernando (p. 31).

En el arco triunfal que levantó milán en la llamada puerta tesinense 
se colocaron cuatro estatuas sobre pedestales que representaban a los 
reyes Carlos V, felipe II, felipe III y felipe IV. sobre los cuatro realiza 
comentarios aedo y especialmente el que dedica a felipe IV:

El odio implacable de Felipe Cuarto (que Dios guarde y prospere) contra la here-
jía, merecía topar otros mejores tiempos que este, en que los godos, ayudados de los 
sajones, de las ciudades heréticas de Alemania, de los demás príncipes protestantes 
della, y de otros que hay en la Europa, procuran ensalzar a su Lutero y quitar de la 
cabeza de la gloriosa águila austríaca la corona del Imperio y ecarcerar el catolicismo 
en Europa. Con qué celo se opone a esto el monarca viviente; cuánto oro, cuánta 
gente emplea en esta loable, cristiana y importante empresa, hubieran los bárbaros 
inundado la Italia, sino hubieran sido detenidos con esta potencia, hubieran nuestras 
riquezas sido presa de la avaricia desta gente, si Felipe Cuarto hubiera perdonado 
a las suyas. El oro y la plata de los sacros vasos hubiera vuelta en el uso 
profano y la impiedad vitoriosa se apoderara del tesoro de las iglesias, si tan 
largamente no se hubiera gastado el austríaco (p. 44).
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Entre los textos y emblemas que figuran en el arco que se erigió en 
la localidad de sondrio, en la Valtelina, había dos empresas. En una, a la 
derecha,

había una mano que la cercaban muchas avispas para picarla y en picándola 
perdían la virtud y se caían muertes con este mote:

muy mayor es vuestro daño.

Aludiendo que los rebeldes y herejes que persiguen a la augustísima Casa de 
Austria, en llegando a procurar dañarla, pierden la virtud y fuerza (p. 88).

y en el lado izquierdo del arco lucían otras dos empresas, una de las 
cuales, en donde se representaba «un sol que nacía» con el mote «Iam 
illvstrabit omnia» y que nuestro autor interpretaba así:

dando a entender que su alteza como sal que agora sale al mundo, en 
llegando a alemania y flandes, con las vitorias que dios le ha de dar, pues 
va a defender su causa, volverá y dará luz al estado afligido desas provincias, ilus-
trándolas de nuevo y deshasiendo las tinieblas de la herejía (p. 89).

Esta identificación de la casa de austria con la causa católica, llega 
a su máximo exponente en la batalla de nördlingen, lugar que no es 
casual, según aedo, pues aquel escenario fue «donde primero predicó su 
perversa doctrina el infernal monstruo lutero» (p. 106)50.

de hecho, la victoria era la señal inequívoca de esta alianza entre 
dios y la casa de austria. El día último de la batalla, el 6 de septiembre, 
escribe aedo:

aun no había amanecido bien, miércoles seis de setiembre, día de san 
Víctor y víspera de la víspera de nuestra señora, gloriosísimo para siempre 
para España y la augustísima casa de austria, y en que dios mostró bien 
el cuidado que tiene de acudir a su pueblo en los mayores aprietos con la 
mano de su misericordia y a los dos Fernandos, que mereciendo otro título 
de católicos, venían en tan tierna edad a defender su causa (p. 131).

50 así lo recoge también Coello en su obra Los dos Fernandos: «El rey fernando de 
Hungría / (a quien coronen triunfante/ rey de romanos) está / sobre norling, detes-
table / cátedra, donde lutero / tan protervo y arrogante, / para inficionar la mundo 
/ predicó su seta infame» (Coello, Los dos Fernandos, s. f). también en Clemente, El 
machiavelismo, pp. 165-167.



 Capítulo VI. El mEmorablE VIajE dEl CardEnal InfantE 171

no era otro el objetivo de aquella guerra para aedo, sino el de la de-
fensa de la religión. tras entrar victoriosos en la ciudad de nördlingen, 
el rey y el infante fueron «a la iglesia mayor a restituir en ella (fin único 
porque estos señores de la augustísima casa de Austria emprendieron esta guerra) 
el culto divino, que por tantos años andaba desterrado della» (p. 152).

lo mismo se reproduce en otras relaciones. En la titulada Sangrienta 
batalla de Norlinguen, la victoria había sido «dada del cielo», en ocasión 
que ha de turbar y confundir las máquinas de nuestros émulos, mostran-
do al mundo que ha querido por mano del rey nuestro señor, el imperio 
perseguido de la impiedad de los herejes, y a la afligida cristiandad casi 
en el último peligro»51.

Imagen esta, que se traslada a otros ámbitos, como el teatro en la obra 
El primer blasón de Austria de Calderón, donde la identificación es similar:

rey ¡oh gran fernando!, honor de los mayores 
vuestros, cuya grandeza 
coronó de laureles su cabeza, 
que, sobre sacra púrpura vestido 
el arnés de la fe resplandeciente 
desde España has corrido 
tantas provincias de diversa gente, 
hecho un marte cristiano, 
a quien la religión puso en la mano 
la católica espada (vv. 268-277)52.

o la vinculación de los austrias con el sacramento en los versos que 
el cardenal infante dirige al rey de Hungría:

Infante  En los vuestros, [brazos] la Iglesia soberana, 
el estoque y la púrpura imperiales  
ha de poner mañana, 
merecidas de hazañas inmortales, 
ya que tenéis mi vida 

51 Esta misma idea se repite una y otra vez en las diferentes relaciones de la batalla: 
«reconociendo esta vitoria de la mano de dios, que ha querido en esta ocasión mirar 
por la cristiandad y con las armas del rey nuestro señor reparar el imperio tan ocupado 
y combatido y puesto en último peligro» (Verdadera relación de la vitoria).

52 Calderón, El primer blasón de Austria, p. 94. de la misma forma en la Fiel y verdadera 
relación, se asociaba el cardenalato del infante a la victoria: «su roja púrpura, publicaba sus 
rojos fines, de sangre infame los enemigos de la romana iglesia y césar alemán habían 
por los campos de derramar».
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a la Hostia y el Cáliz ofrecida, 
como al servicio vuestro dedicada (vv. 292-298).

defensa de la Iglesia y por tanto, lucha contra el hereje. así el infante, 
en medio de la batalla, se dirige a dios implorando:

 señor, esta es vuestra causa; 
bien sabéis que hoy defiendo 
vuestra ley divina y santa, 
vuestra verdadera fe, 
y vuestra Iglesia romana;. 
 ¡ayudadme aqueste día 
a que se rompa y deshaga 
el poder de los herejes 
que la afligen y maltratan! (vv. 554-563).

Es esta fe la que ensalza a la casa de austria, pues como recita san 
miguel, el arcángel vencedor del demonio:

 ahora sí militante 
iglesia, triunfante roma, 
de tus fieros enemigos  
has de quedar vitoriosa, 
deshechas y consumidas 
ya las heréticas tropas, 
anulado su poder, 
y todas sus fuerzas rotas, 
porque la mano de dios 
obra siempre vencedora 
en los dos fernandos, que 
son columnas de su honra. 
El ave de dos cabezas, 
que a ver el sol se remonta 
que a júpiter administra 
sus venganzas trovadoras, 
han sido estos dos mancebos 
del austria, perlas preciosas, 
cuyo católico celo 
les dio grande vitoria (vv. 624-643).

y la Iglesia lo confirma en estos versos:

 siempre arderá en mis altares 
las más felices aromas 
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con holcaustos debidos 
a mi cáliz y a mi hostia, 
de quien es la Casa de austria 
tan peregrina devota, 
que por eso la sublima; 
y la ensalza más que a todas (vv. 684-691).

argumentos, todos ellos, que también recalca el cronista novoa 
quien resume la batalla:

finalmente, los buenos se alegraron y los malos se entristecieron: toda la 
Europa, o toda aquella parte que es escudo y muralla fortísima de la reli-
gión, cuanto había estado suspensa antes a los progresos de los herejes, le-
vantó la frente y sacudió de sí el horror y el veneno de tan infame canalla53.

no hay que olvidar, por último, que aquella victoria no era sino 
una más de la que los austrias habían logrado de forma gloriosa contra 
el protestantismo, como el mismo emperador Carlos V en la batalla de 
mühlberg de 24 de abril de 1547, como tuvieron a bien recordar los 
burgueses de bruselas en la entrada del cardenal infante ochenta y siete 
años después. El cardenal vestía un «jubón de lana carmesí», «de que col-
gaba una espada de guarnición de oro que la hoja se había hallado otras 
veces en bruselas al lado del invictísimo Carlos Quinto, su bisagüelo, 
y en la batalla de albis, como agora se halló en la de nortling al de su 
valeroso bisnieto»54.

En definitiva, aquel viaje había cumplido una misión providencial: a 
lo largo de aquellos meses desde la salida de milán, apenas había llovido 
«que parecía que dios guiaba a este su ejército y pueblo como al de 
Israel, por el ancho mar de la alemania, sin que las aguas le estorbasen 
el marchar» (p. 191). por ello, no podía culminar sin mostrar, de nuevo, 
el más evidente y definitivo ejemplo de la piedad austríaca al final de 
su viaje:

la primera acción que hizo su alteza en bruselas (agüero certísimo de 
las dichas y felicidades que ha de tener en estos estados) fue, como buen 
austríaco, buscar a quien se ha mostrado tan agradecido al devoto celo desta 
augustísima casa, levantándola a tan grande fortuna, y así con este deseo 
llegó a la iglesia colegial de santa Gúdula en cuyas puertas se apeó para 

53 novoa, Historia, p. 429.
54 aedo y Gallart, Viaje del infante cardenal, p. 195.



174 jEsús m. usunárIz

adorar las tres sagradas hostias que la impiedad de los judíos hizo dar testi-
monio para su confusión y la de tantos herejes, de la verdad del santísimo 
sacramento de la Eucaristía (p. 196)55.

Apostillas finales

ahora bien ¿por qué no vamos algo más allá de los hechos, objetivos 
y principios descritos? ¿a qué se debe que una y otra vez a lo largo 
de las crónicas, obras teatrales, relaciones de sucesos, etc. se reafirmen 
tales ideales? una primera respuesta es obvia: porque eran asumidos y 
defendidos por los Habsburgo, por sus ministros y cortesanos, y por los 
encargados de difundirlos. sin embargo hay que situar estas reiteracio-
nes programáticas dentro de un contexto histórico para poder com-
prenderlas enteramente.

¿por qué la descripción y referencia de repetidas muestras de afecto 
entre parientes y aliados? porque el «tu felix austria nube», hacía aguas, 
sobre todo cuando los intereses de las dos ramas de la casa de austria, de 
sus parientes y aliados comenzaban a no ser tan parejos —al menos de 
la misma forma que en 1617, fecha del tratado de oñate— en cuanto a 
sus objetivos políticos: no pueden obviarse las ásperas diferencias entre 
baviera y los imperiales, las tensiones entre el duque de lorena, jefe de 
la liga Católica y los Habsburgo austríacos, la insistencia española de 
apoyo frente a los rebeldes holandeses y a francia que se alejaba de los 
intereses más centroeuropeos de la rama austríaca, y de las necesidades 
y pretensiones de otros príncipes alemanes; no puede obviarse tampo-
co, a pesar de las cortesanas muestras de amistad expresadas en el viaje, 
que las relaciones familiares con los príncipes y potentados italianos, se 
tambaleaban56, como hemos apuntado, bajo una presión francesa que los 
sacaba, poco a poco de la esfera española y ponía en peligro la compleja 
política de equilibrio de poderes en la península practicada por la mo-
narquía hispana.

55 adoración que realizó también felipe IV tras la acción de gracias por al victoria 
de nördlingen (rull-torres, 1981, p. 31). acción que resulta determinante en una obra 
como El primer blasón de Austria, de Calderón (rull-torres, 1981, p. 73).

56 la respuesta del duque de saboya al cardenal-infante en la entrevista que man-
tuvieron en Villafranca, y en la que el español animó al piamontés a alejarse de francia 
fue, según novoa, «ambigua y mañosa» (novoa, Historia, p. 258).
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En este contexto, defender el aEIou bajo el paraguas de la defensa 
de la paz en los territorios y del equilibrio, mal podía sostenerse cuan-
do una victoria austríaca en alemania, podía asegurar una hegemonía 
continental que tantos rechazaban, no solo protestantes, sino también 
católicos alemanes o la misma francia.

por último, la defensa insistente en el objetivo religioso de la guerra 
¿no tenía una intencionalidad política? así es, en buena parte: su defensa 
se hacía imprescindible para mantener un frente unido en alemania 
frente al protestantismo y para evitar que «una guerra de religión» se 
convirtiera en una «guerra de estado» en donde francia lucharía contra 
la hegemonía de los austrias arrancándoles de cuajo el principio de la 
catolicidad de sus acciones siendo francia católica, atrayéndose a los 
príncipes católicos alemanes no partidarios de una posición hegemóni-
ca y de autoridad de los austrias en el Imperio, y apartando a la santa 
sede del lado austríaco. ya en 1633 lo temía el preclaro saavedra fajardo, 
por carta escrita al conde duque en enero de 1633 desde roma, ante el 
temor de nuevas negociaciones entre baviera y francia:

si [baviera] se acordase con francia, lo que hoy es causa de religión sería 
después de Estado, o a lo menos fácilmente se les daría este título, con que 
perderían mucho las armas imperiales, siendo esto quien las acredita hoy 
con los príncipes católicos para que le asistan y no tengan por sospechoso 
a su poder57.

y lo volvía a recordar un año más tarde en carta al cardenal infante 
el 17 de septiembre de 1634. tras lamentarse de las disensiones entre 
el rey de Hungría y los miembros de la liga Católica, recomendaba el 
mantenimiento de la unidad «y obligar con su nombre al Papa que asista a 
las cosas de Alemania, sin poderse valer de la excusa que no es guerra de religión 
sino de estado»58.

de hecho el temor a que la guerra de religión se convirtiese en una 
guerra de estado, se convirtió en una realidad con la entrada en francia 
en la guerra en 1635, provocada, en gran medida, por la derrota de sue-
cos y príncipes protestantes alemanes en nördlingen59. a ello se añadía 
la creciente división familiar, como consecuencia de intereses divergen-

57 Cit. en aldea Vaquero, 1991, p. 147. apéndice I, doc. núm. 2.
58 Cit. en aldea Vaquero, 2008, I, pp. 397-398.
59 sobre las causas de la entrada de francia en la guerra y la influencia de nördlingen, 

Wilson, 2009, p. 551.
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tes, el giro pragmático de la corte imperial —gracias a un acuerdo con 
los príncipes protestantes alemanes en la paz de praga de mayo 1635, 
con el decidido apoyo español pero sin obtener las prebendas esperadas 
de su apoyo decidido en otros frentes—, o la citada inseguridad de las 
alianzas italianas. El viaje, por tanto, y en este caso, el periplo glorioso 
del cardenal infante, prolíficamente descrito en numerosas obras, mos-
traba y exhibía, amparado en el éxito del combate, un escenario ideal 
de parentesco, paz, amistad y defensa del catolicismo. sin embargo, la 
insistencia en estas obras una y otra vez en la defensa de unos ideales y 
valores austríacos para Europa, en un ejercicio de autoafirmación y de 
autocomplacencia política, hacía vislumbrar que aquellos, cuestionados 
por enemigos e incluso aliados, comenzaban a debilitarse.



CapÍTULO vii. 
MiLagrOs en La gUerra

Dentro de la variada tipología de relaciones de sucesos cabría dis-
tinguir uno de sus modelos, la relación de milagros, un «micro géne-
ro», según expresión de Crémoux1, en donde los trabajos de augustin 
redondo o patrick Bégrand2 al respecto destacan especialmente. 
este tipo de publicaciones, consideradas como prensa amarilla por 
ettinghausen3, tendrían su origen, según redondo, en la década de los 
70 del siglo xvi, según las pautas marcadas por el Concilio de Trento4. 
en líneas generales, y como apunta Bégrand, las relaciones de milagros 
atesoraban una finalidad «ideológica que debe abocar a la demostración 
de la superioridad del catolicismo en las otras confesiones», así como re-
forzar el culto a los santos e imágenes «que representan el poder divino 
y permiten la resolución del desequilibrio que representa la alteridad 
confesional»5.

nuestro objetivo en este capítulo no es otro que el de asociar dife-
rentes hechos bélicos que tuvieron lugar en alemania, durante la guerra 
de los Treinta años con determinadas interpretaciones que venían a 
considerar la intervención divina como fundamental para la victoria ca-
tólica frente a las tropas protestantes. para ello, las relaciones de sucesos, 
las crónicas y otras publicaciones del ámbito de la monarquía hispánica, 
muchas de ellas con una evidente retórica argumentativa en sus títulos6, 

1 Crémoux, 2007.
2 redondo, 1989; Bégrand, 2003, 2004, 2009.
3 ettinghausen, 2012.
4 redondo, 1989, p. 63.
5 Bégrand, 2009, p. 140.
6 Bégrand, 2004, p. 87.
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nos servirán para completar el relato. esto será un punto de partida para 
reflexionar sobre el papel que, a nuestro modo de ver, juega esta publi-
cística en la configuración de políticas confesionales (o no).

1. 1618: El milagro de la defenestración de Praga

Figura 8. Cuadro votivo de Vilem Slavata (Colección del castillo Jindrichuv Hradec).

Las narraciones de los primeros incidentes de lo que llegaría a cono-
cerse como la guerra de los Treinta años, se alimentarían, desde sus ini-
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cios, de alusiones directas a la intervención prodigiosa del ser supremo. 
el más característico es, sin duda, el que protagonizaron, muy a su pesar, 
los delegados imperiales en el castillo de Hradčany, en praga, el 23 de 
mayo de 1618. Desde el primer momento, la salvación de aquellos, tras 
ser arrojados al vacío desde las ventanas del palacio, fue contemplada 
como un portento maravilloso tras el cual estaba la misericordia divina. 
varios testimonios sobre la milagrosa intervención de la virgen María 
en la salvación de los delegados imperiales han sido incluidos en el ca-
pítulo iii de este libro, a los que me remito, y se representó también en 
algunas pinturas alegóricas, como el lienzo en donde los defenestrados 
eran recogidos delicadamente en su caída por ángeles miembros de la 
corte virginal, salvándolos de una muerte segura7.

Las huellas de este relato permanecieron indemnes en la memoria. 
pellicer y Lamormaini, ambos biógrafos, o mejor cuasi ‘hagiógrafos’, del 
emperador Fernando ii, rememoraron los hechos una y dos décadas 
más tarde, en la misma dirección y sentido de lo que habían recogido las 
crónicas coetáneas a los hechos. pellicer lo rememoraba así:

Habíase coronado por rey de Bohemia en praga, en el templo de san 
vicente, mártir, y tomado la corona de Hungría en posonio, por julio el 
año siguiente, cuando los órdenes de Bohemia juntaron Dieta en praga 
para conservación de su falsa seta. entonces comenzaron aquel rebelión tan 
premeditado, y a que asistían las mayores potencias de la europa con gran 
secreto y actividad, arrojando los dos vicarios reales guillermo slabata y 
iatislao Bacita o smizanchio, y al secretario Filipe Fabricio, por las ventanas 
del alcázar al parque, donde Dios obró aquel tan estupendo milagro, que 
siendo la distancia inmensa, se levantaron sin lesión alguna de la caída y se 
retiraron sin ofensa de los mosquetazos y carabinas que los dispararon. Con 
estos prodigios comenzó a reinar Ferdinando en la Bomia8.

Y el jesuita Wilhem Lamormaini, que llegó a tener —como confe-
sor del emperador desde 1624— una gran presencia y ascendiente en la 
corte austríaca, lo volvía a recalcar:

Con evidentes pruebas manifestó Dios el singular cuidado que tenía del 
amparo de Fernando, cuando el año de 1618, como se dijo en otra parte, los 
rebeldes de praga despeñaron por una de las altísimas ventanas del palacio 

7 stepánek, 2010.
8 pellicer de Ossau y Tovar, La fama austríaca, fols. 9r-9v.
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al parque a guillermo, conde de slavata, iaroslao, conde de Martinitz y a 
Filipe Fabricio, secretario del reino, por fieles al César, único motivo de su 
precipicio. Y como ninguno murió de aquella caída, cosa que se tuvo por 
milagro, fue presagio que aquel levantamiento le permitía Dios para aflic-
ción de Fernando, no para ruina suya, y que obraría de modo su providen-
cia que saliese con más poder y más crédito de aquel peligro9.

en suma, lo que sería la guerra de los Treinta años comenzaba con 
un primer evento digno de recuerdo, la defenestración de praga, descri-
to como una intervención milagrosa que demostraba el evidente apoyo 
de la divinidad a la Casa de austria y a los suyos, frente a unos herejes 
que, en su sempiterna iniquidad, ponían en cuestión todo lo establecido. 
pero aquel milagro no sería el único.

2. 1620. La victoria de la Montaña Blanca y la intercesión de 
Nuestra Señora de la Victoria

Los incidentes praguenses dieron lugar al inicio del enfrentamiento 
de ambos bandos, especialmente tras la proclamación del elector palati-
no, Federico, como rey de Bohemia por parte de los rebeldes en 1619. 
La guerra, en sus primeros momentos, supuso el avance casi imparable 
de las tropas checas, amparadas también por los ataques del transilvano 
gábor Bethlen, proclamado rey de Hungría por sus fieles en 1620. en 
efecto, tras la sublevación checa «no cesaban las invasiones de austria y 
Bohemia de los ejércitos, todo era horrores, muertes, destrozos y hosti-
lidades con varias fortunas»10. Fernando ii, rey de Bohemia y Hungría, 
convertido ya en emperador, tuvo que pedir el auxilio de otros prín-
cipes alemanes ante la usurpación perpetrada por sus antagonistas. De 
esta forma pudo contar con el apoyo decisivo, entre otros, del duque de 
Baviera. gracias a su colaboración pudo vencer al ejército checo en la 
batalla de la Montaña Blanca del 8 de noviembre de 1620.

si lo providencial había estado presente en los hechos de la defenes-
tración, la ventura emergió de nuevo en el combate. en efecto, nuestra 

9 Lamormaini, Virtudes y vida espiritual, p. 162. La salvación de los defenestrados 
también fue vista por nieremberg como presagio del mayor poder que alcanzaría el 
emperado (Fernando. nieremberg, «virtud coronada», fol. 269v).

10 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 232-233.
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señora, la virgen María, se convirtió desde el primer momento en la 
gran intercesora y protectora de los católicos perseguidos11.

Fue este el momento en que las crónicas repiten el papel determi-
nante de un fraile carmelita aragonés, fray Domingo de Jesús María 
(en el siglo ruzola), quien, como ya hemos señalado (capítulo iii), fue 
enviado por el papa ante el duque de Baviera y, en su nombre, le entre-
gó una espada «bendita del espíritu santo», para que «acometiese en el 
nombre de Jesús y de Todos los santos»12. en los días previos, mientras 
acompañaba al duque por las cercanías de pilsen, el fraile encontró una 
imagen pintada de la virgen, con san José y el niño, que había sido mal-
tratada por los herejes y la recogió haciendo solemente promesa de ven-
garse de aquel sacrilegio13. según Marcos de guadalajara esa imagen era

un cuadro de casi palmo y medio de alto y uno de ancho, pintado en él el 
nacimiento del Hijo de Dios, María su madre, san Joseph, su esposo y dos 
pastores, y sacados los ojos fuera de los del niño Jesús. Con sentimiento 
grande el religioso del menosprecio y ultraje de los herejes bohemos hecho 
a la virgen y su esposo, tomó la imagen y con devotas lágrimas suplicó a 
nuestro señor vengase aquella injuria de su madre santísima14.

en el momento en que ambos ejércitos enemigos se encaraban en 
praga, los jefes militares católicos dudaron sobre la conveniencia o no 
de entrar en batalla. entonces el iluminado fraile entró sin contempla-
ciones en el consejo de guerra y les dirigió un encendido y persuasivo 
discurso en el que, según recoge Céspedes, dejó claro quién era y a 
quién representaba el enemigo y cómo Dios, María y sus santos, serían 
el apoyo de los ejércitos imperiales:

Jamás han visto los mortales causas tan lícitas y justas para esperar su pro-
tección. Hoy peleamos por la fe; contra la humana y la divina han conspi-
rado los bohemios. acometedlos, cesarianos, que yo os prometo y certifico 
en nombre de la virgen pura, y con ayuda de los santos, en cuya octava la 

11 sobre estos aspectos místicos de la batalla ver Chaline 1999, pp. 402-419.
12 Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de D. Felipe IV, p. 54. También en 

santa María, España triunfante, p. 393.
13 La relación completa en san José, Cifra de la vida, fols. 43r-56r. También en santa 

María, España triunfante, p. 394.
14 guadalajara, Quinta parte, pp. 509-510.
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emprendéis, que si lo hiciéredes así, han de tener vuestras banderas una 
vitoria gloriosísima15.

Y para convencerles, además de recurrir a sus arreboladas palabras se 
valió de la exhibición la vejada y humillada imagen:

el día de la batalla, mostrando a los generales y capitanes imperiales cató-
licos la imagen maltratada, todos se prometieron por asigurada la vitoria y 
después della dieron gracias a la Madre de Dios, reconociendo haber salido 
bien de la batalla por su intercesión16.

así pues, enardecidos por los gestos y palabras del carmelita, los im-
periales se decidieron a pelear, hasta que «en breves horas, aquel mons-
truo de tantas cabezas, a la justicia y fortaleza católica rindió el aliento, 
perdió el orgullo y humilló la soberbia»17. el fraile participó en primera 
línea de batalla y muy pronto la imagen mostró poder milagroso pues 
se le atribuyó que salvara la vida al propio fray Domingo a las puertas 
de praga al desviar una bala del enemigo que le pasó rozando la cabeza. 
además este, montado en un brioso caballo, con la imagen santa colgada 
al cuello y un Cristo de bronce en la mano, animaba a las tropas al ata-
que gritando, en especial a los soldados napolitanos, en su propia lengua: 
«¡ea, hijos de la iglesia, volved por Cristo y por su madre!». Y también 
exhortó a las tropas alemanas:

¡valerososo alemanes, terror de la casa otomana, vasallos fidelísimos de el 
católico monarca el gran Ferdinando de austria! ahora es tiempo que se 
vea la fe que anima y mora en vuestros corazones católicos. ¡a las armas, 
valientes alemanes, valerosos soldados! ¡a las armas! Que veo injuriada a 
María santísima nuestra señora. acordaos que es protectora de la Casa 

15 Céspedes, Primera parte de la historia de Felipe el IIII, p. 54. sobre las referencias al 
fraile aragonés ver capítulo iii n. 89 de este volumen.

16 guadalajara, Quinta parte, pp. 509-510. Y lo describió de manera similar Tamayo 
salazar: «con espíritu fervoroso y mostrando una imagen de el nacimiento de Cristo 
señor nuestro, adonde estaban las efigies de la sacratísima virgen María y del glorioso 
patriarca san iosef, su esposo, sacados los ojos por las sacrílegas manos de los herejes, 
contra quien dudaban de pelear, los exhortó con vivas razones a la venganza de tan exe-
crables ultrajes, ofreciéndoles de parte de Dios, de la virgen y de todos los santos, cuyo 
día octavo era, y por cuya cuenta había de correr la satisfación de aquel improperio, 
segura y cierta la vitoria» (Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 232-233).

17 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 232-233.



 CapÍTULO vii. MiLagrOs en La gUerra 183

de austria, que hoy gloriosamente gobierna vuestro imperio. implorad su 
patrocinio que con eso saldréis gloriosamente triunfantes y quedaremos 
todos coronados de los triunfos inmortales, con terror del palatino y con 
acrecentadas glorias de el sacro imperio18.

Fue entonces cuando muchos vieron que de la imagen salían «unas 
llamas y como globos de fuego que esforzando a los católicos atemori-
zaban a los enemigos»19.

La victoria se convirtió así en relaciones y crónicas en un milagro 
por la intercesión de la virgen:

Con cuya gloriosísima vitoria, conseguida por los favores de María, 
nuestra señora, se rindió la Bohemia, Moravia y las demás provincias de su 
comprehensión al César, que cobró aliento, la Cristiandad se fortaleció, el 
hereje perdió el brío y los católicos el miedo20.

La iconografía del que llegaría a alcanzar el grado de «venerable» 
repite su imagen portando la famosa imagen que aguijoneó a los dubi-
tativos imperiales para que alcanzaran la victoria.

Después de aquella contienda la imagen fue enviada a roma, cono-
cida ya como la «Madre de Dios de la victoria». a su paso por Munich 
el duque Maximiliano de Baviera impulsó la construcción de un rico 
tabernáculo que la acogiera en su periplo; en viena el emperador le 
entregó una corona imperial de oro con pedrería21. Llegado a roma 

18 santa María, España triunfante, p. 395.
19 La relación completa en san José, Cifra de la vida, fols. 50r-51r. en la recreación 

del padre antonio de santa María, fray Domingo andaba «en medio de los escuadrones 
con su santo Cristo enarbolado, alentando a los soldados. Y afirman las historias que era 
tanto el resplandor que salía de la imagen de nuestra señora que llevaban en el pecho, 
que apenas se veía el santo padre que la llevaba, y que muchos balazos que le dieron a 
nuestro venerable padre ninguno le ofendió, porque las balas caían muertas, quebrantan-
do  en el aire su furor o rechazándolas MarÍa santísima contra los mismos agresores» 
(santa María, España triunfante, p. 395).

20 O en palabras de Jerónimo de san José: Con la «gloriosísima vitoria», «quedaron 
los católicos triunfando, los herejes confundidos, asegurado el imperio, defendida la 
iglesia, ensalzada la virgen y vengada de la injuria hecha a sus santa imagen y glorificado 
el señor» (san José, Cifra de la vida, fols. 50r-51r).

21 «hizo labrar el de Baviera» «un rico y artificioso tabernáculo de ébano y plata de 
diez palmos de alto, con figuras y basas de plata de terciopelo carmesí, pasamanado y 
guarnecido de oro para que se trasladase a roma en la iglesia de los carmelitas descal-
zos, en san pablo de Monte Carmelo. Y el emperador le presentó una corona imperial 
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el carmelita, autorizado por el santo padre, trasladó la pintura a la igle-
sia de los carmelitas descalzos en san pablo de Monte Carmelo (que 
posteriormente sería consagrada como iglesia de nuestra señora de la 

de oro, rodeada de hijos de perlas gruesas y muchas piedras de valor» (Tamayo salazar, 
Triunfos de las armas, pp. 232-233).

Figura 9. Antonin Stevens (1610-1675). Fresco de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria (Praga).
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victoria), en lo que fue  una procesión triunfante, en la que se exhi-
bieron los despojos militares (banderas, piezas, estandartes)22. Un año, el 
de 1622, que coincidió y no habría que olvidarlo con la canonización 
grandiosa de ignacio de Loyola, Francisco de Javier, Teresa de Jesús y 
Felipe neri.

22 sobre esta procesión guadalajara, Quinta parte, pp. 509-510; Tamayo salazar, 
Triunfos de las armas, pp. 232-233; Camargo y salgado, La Iglesia militante, fol. 332v; santa 
María, España triunfante, p. 396.

Figura 10. Iglesia de Santa María de la Victoria (Roma): 
«La Virgen María triunfa sobre la herejía» (Giovanni Domenico Cerrini, 1674).
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Los efectos de la victoria no se hicieron esperar: si los herejes tras sus 
primeros éxitos decretaron la expulsión de los jesuitas, la victoria de praga 
de los imperiales supuso la deportación de los pastores protestantes, gracias a 
la decisión de Fernando ii, al que se le da, años después, un halo de santidad. 
así pellicer de Ossau recogía diferentes testimonios de cardenales:

el cardenal Melchor Clesel, cuando llegó a roma la nueva que habían 
salido expulsos de toda austria los doctores herejes, acción que jamás se ha-
bía persuadido a que fuese posible, afirmó «que tal hazaña no podía haberse 
obrado sin milagro. Yo iré allá y veré con mis ojos las maravillas que Dios 
obra por Ferdinando23.

no debemos olvidar, sin embargo, otras voces que alentaron la idea 
de que detrás de los éxitos asombrosos del piadoso Fernando ii estaba 
la intercesión de san ignacio de Loyola, canonizado en 1622. el padre 
nieremberg, en 1645, dio cuenta de ello al convertir al santo guipuz-
coano en protector de alemania: «que la vida y religión de san ignacio 
fue escogida de Dios para la defensa de alemania». en efecto, insis-
te nieremberg «ahora actualmente cuida san ignacio del imperio de 
alemania, con un milagro continuo, que se podrá contar haber durado 
desde su canonización».

no fue extraño por tanto, según nieremberg, el esfuerzo empren-
dido por el emperador Fernando ii para lograr que el fundador de la 
Compañía subiera a los altares, pues se persuadió de «que el bien de 
alemania dependía de su canonización» y lo defendió ante el santo 
padre, insistiendo en que «pertenecía a la conservación, presidio y orna-
mento de alemania, si se honrase entre los santos aquel cuya vida y cuya 
religión, fue escogida de Dios para defensa de alemania».

Fruto de ello, según nieremberg, que escribe en 1631 una biografía 
del santo, fueron los éxitos católicos:

el suceso lo ha mostrado por el feliz estado de la iglesia, con tan mila-
grosas vitorias y prósperos sucesos en casos desesperados, como ha tenido 
hasta ahora, y nunca ha estado aquel imperio, después de tantos males, con 
la pujanza y majestad y autoridad como estuvo después de la canonización 
deste santo y se ha restituido a su antiguo resplandor24.

23 Lamormaini, Virtudes y vida espiritual, p. 171.
24 nieremberg, Honor del gran patriarca, pp. 93-94. según los protestantes no era ex-

traña la práctica entre los jesuitas de llegar a divulgar que tenían poderes sobrenaturales 
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Hubo, además, otros milagros en torno a la batalla y sus consecuen-
cias. el mismo niremberg en su Virtud coronada, recogía los recuerdos 
del futuro cardenal Carlo Carafa, el cual hacia 1620 y como nuncio 
apostólico ante el emperador, fue testigo de un presagio milagroso:

Que en el año de 1620 en la octava de san vito, fiesta que tiene dedicada 
a su patrón la iglesia metropolitana de praga, se oyó en el templo desde 
las diez y media de la noche hasta las once y tres cuartos voces como de 
canónigos que cantaban en el coro, escuchándolo no solo muchos de los 
herejes, pero los mismos soldados de la guardia del pseudo rey Federico 
palatino, públicamente todos, siendo constante que en aquella iglesia o es-
taba entonces ocupada y poseída por los herejes era imposible tener entrada 
sacerdotes ni católicos.

el año siguiente de 1621, en el día propio de aquella octava, fueron 
degollados públicamente en praga aquellos que se llamaban directores de 
Bohemia. Con razón, pues, Carlos Carafa, ponderando este suceso, afirma 
que san vito y otros santos abogados del César, eran los que con aquella 
música invisible pedían a Dios venganza contra los rebeldes. Y para que 
constase que se habían oído sus ruegos, el mismo día del siguiente año 
fueron llevados al suplicio los rebeldes25.

así pues dos incidentes como la defenestración y una batalla como 
la de la Montaña Blanca abrían un conflicto en donde la defensa de la 
religión y la religión como defensa, eran el pilar sobre el que sustentar 
las acciones de la Casa de austria.

3. Las batallas de Fleurus (29 de agosto de 1622) y de Stadtlohn 
(6 de agosto de 1623)

Como bien sabemos la derrota del palatino no significó el fin de una 
guerra que fue encadenando conflictos sin fin. esta continuó en dife-
rentes frentes, especialmente en los territorios occidentales del imperio 
en donde las tropas españolas aprovecharon para iniciar una campaña de 
invasión del palatinado.

La batalla de 14 de mayo de 1622 entre las tropas de Tilly y las 
de gonzalo de Córdoba cerca de Landeberg (probablemente en el 

para atraerse a la población, a lo que los aquellos respondieron criticándolos por mági-
cos, supersticiosos e inspirados por el diablo (Healy, 2003, pp. 29-30 y 157).

25 nieremberg, «Virtud coronada», fol. 269v.
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bajo palatinado) frente a las tropas de socorro enviadas por el conde 
de Mansfeld fue una victoria «que se debe a Dios y se ha de tener 
por muy particular merced suya» por la superioridad numérica y ma-
terial de los enemigos. Más aún cuando estos, «es de notar la sober-
bia de aquellos herejes», llevaban estandartes con letreros tales como 
«Flagellum sacerdotum» o bien «amigos de Dios, e inimigos de todos 
los eclesiásticos»26.

Tamayo y salazar compendiaba los incidentes bélicos entre 1621 y 
1622, dando énfasis a victoria lograda en Fleurus por gonzalo Fernández 
de Córdoba frente a las tropas del conde de Mansfeld a partir de la cró-
nica de Céspedes. así, el ejército católico hizo «su devoción acostum-
brada» «con el glorioso nombre de María» y atacaron a los herejes. en la 
batalla, «todo era horrores, muertes, voces, humo y sangre», mas el bando 
imperial contó con «el favor de la reina de los ángeles, que se infundía 
en los católicos corazones, daba confianzas y premisas a don gonzalo. al 
fin, venció la asistencia de María santísima, a la resistencia herética», tras 
cinco horas y media de combate:

Diéronse a Dios y a la virgen, patrona de aquel conflicto en aquellos 
países por el Córdoba, muchas gracias, y en españa, llegando la nueva del 
rompimiento de Florús, su majestad fue a dar las gracias a la virgen den su 
real casa de atocha, en demonstración de tan insigne vitoria27.

en la Relación verdadera publicada en 1623, se describía también 
como milagrosa la victoria del conde de Tilly sobre el obispo protestan-
te de Halberstadt, Cristián de Brunswick-Lüneburg el 6 de agosto de 
1623 en la batalla de stadtlohn:

Fue vitoria milagrosa, y donde se ha echado de ver lo mucho que mira 
Dios por su iglesia, y con esta pérdida, han desmayado mucho los herejes, 
porque su intento era juntarse todos tres ejércitos, que era uno del conde de 
Mauricio y pasar al de Flandes y hacer una brava venganza de las pérdidas 
pasadas, como lo hicieran si Dios, por su gran misericordia, no lo atajara, 
tan a salvo de todos los católicos que no murieron cincuenta, ni prendieron 

26 Relación de la grande vitoria. Citado también, años más tarde por santa María, 
España triunfante, p. 402.

27 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 250-253; villaseñor, Historia general de la 
grandeza, fol. 207.
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ninguno, de que debemos dar muchas gracias a nuestro señor por tantas 
mercedes como nos hace por todos caminos28.

Una victoria que otros escritos atribuyeron a la mediación milagro-
sa de la carmelita descalza, la beata ana de san Bartolomé, discípula y 
compañera inseparable de santa Teresa, a la cual se atribuía, en 1624, 
gracias a sus oraciones, la liberación de amberes del ataque de Mauricio 
de nassau, pero también de dar la victoria al conde de Tilly, aunque esta 
no se concreta.

no solo de los límites de amberes de los del país Bajo salió la fama de 
la venerable ana. en alemania, cuando estaba más apretada de los ene-
migos de la iglesia, pedían su favor y experimentaban en sus oraciones el 
remedio. si anegó una armada, si deshizo los intentos de los holandeses, 
cuando no dudaban salir con sus designios, también en alemania dio vic-
torias al ejército católico. Y cuando el conde Tilly, glorioso macabeo de 
estos tiempos, columna de la religión, terror de los herejes, alcanzó una 
victoria muy gloriosa (cuál fue no lo sé, que por ser muchas no puedo sin 
mayores diligencias resolverme) la dio Dios a entender el aprieto en que 
este famoso capitán estaba. representó la fiereza con que se combatían y 
mientras los católicos peleaban con el ejército de los herejes, combatían la 
sancta virgen con un gran número de demonios que querían divertirla de 
la oración con que daba esfuerzo a los nuestros aunque estaban en provin-
cia tan distante. rindió la venerable ana los espíritus malignos y al mismo 
tiempo alcanzaron los nuestros la victoria […] sucedió en alemania lo 
que he dicho29.

4. La amenaza sueca: el Cristo sangrante y la Virgen de Bromberg 
(Polonia) (1627)

Los años que siguen son, sin embargo, mucho más parcos a la hora 
de referir posibles milagros que contribuyeran al avance y victoria de 
las tropas católicas y se centran más en las acciones sacrílegas del que 
pronto se convertiría en el principal azote de los imperiales, el ejército 
sueco, presente entonces en polonia, durante la guerra sueco polaca de 
1626-1629. Tenemos noticia de la publicación de la Relación verdadera 

28 Relación verdadera de la milagrosa vitoria. Hay otra relación sobre la misma batalla, en 
donde se pone de manifiesto, de nuevo, la ayuda de Dios en la lucha contra los herejes: 
Relación verdadera de la insigne.

29 enríquez, Historia de la vida y virtudes, pp. 694-695.



190 Jesús M. UsUnáriz

de un caso raro y maravilloso (1627), en la cual se relata, como recogen 
ettinghausen o Bégrand, un incidente en el que las tropas suecas pro-
testantes dispararon en polonia contra un crucifijo, y las balas rebotaron 
matando a 14.000 soldados herejes30, justo castigo a su cruel iconoclastia.

este hecho está sin duda relacionado con los tres milagros relatados 
por el jesuita Benito de sojo que el 23 de agosto de 1627 escribió una 
carta, publicada como relación al año siguiente, en donde hacía referen-
cia a un lance cerca de la ciudad de Bronsberga, actual Bydgoszcz (en 
alemán Bromberg), al norte de polonia:

Cerca desta ciudad estaba arrimada a una güerta de los padres de la 
Compañía una cruz de madera, y en ella una pintura de Dios padre, que 
sustentaba con sus manos a su hijo crucificado. esta imagen que estaba 
medio borrada con las inclemencias del tiempo, la habían hecho renovar 
los padres pocos días antes. pasando por allí unos herejes suezos, que iban 
a espiar al polaco, vieron la cruz y la imagen, pusiéronla por blanco de sus 
tiros, dispararon tres arcabuzazos: el primer balazo dio en el brazo izquier-
do de Dios padre y al mismo punto comenzaron a correr dél dos hilos de 
sangre; el segundo dio en el brazo izquierdo de la cruz, del cual brotó gran 
copia de sangre, y después destilaba gota a gota; el tercero dio en el pie de 
la cruz, pero no sacó sangre.

Quedan atónitos y pasmados los malditos herejes, cayéndoseles de las 
manos los arcabuces. vienen de la ciudad otros suezos soldados, a quien 
dieron luego cuenta del caso, los cuales todos temiendo no se divulgase 
entre los católicos, tomaron los herejes todos los caminos, poniendo en ellos 
guarnición de soldados, asentando en contorno sus reales. pero no les valió, 
porque vinieron muchos de nuestros soldados y ciudadanos y les hicieron 
levantar los reales a los suezos y huir más que de paso. Los sacrílegos herejes 
malhechores no se fueron alabando del caso porque uno de los que dispa-
raron el arcabuz quedó ciego; otro, paralítico.

poco después llegaron los nuestros y con grande piedad y sentimiento 
tomaron la sacra imagen que estaba en la cruz y estando enclavada en ella, 
ella misma se desclavó sin industria humana y se puso en las manos del 
sacerdote que había subido en una escalera para recebirla.

Lleváronla con la debida decencia con grande pompa y acompañamien-
to de soldados a un pueblo llamado Melsaco, que dista cuatro leguas de 

30 Relación verdadera de un caso raro; Bégrand, 2009, pp. 141-142; ettinghausen, 2012, p. 143.
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Bronsberga y allí la depositaron en el templo del lugar. Comenzaron a ve-
nerarla todos los fieles con grande piedad y devoción, teniendo este milagro 
por presagio de salir vencedores como los herejes vencidos. Hanla cobrado 
tan gran devoción que muchas veces cuando salen a la batalla la han llevado 
en el estandarte real. Y determinan (en dándoles Dios paz) de edificarle y 
dedicarle una iglesia, y todos los soldados prometieron de contribuir de su 
propio estipendio, cada uno un florín (que son cinco reales en españa) para 
el edificio.

Desearon sus majestades ver la imagen y así por su mandado la llevaron 
a Bresabia habrá dos meses. pusiéronla en el alcazar real adonde fue el rey 
a adorarla y con gran devoción besó las señales de las balas, en presencia de 
dos padres de la Compañía, el padre Diego Marchart, su confesor, y el padre 
valentino suidelio, confesor de la reina, y aquí quedó depositada la santa 
imagen, entre otras reliquias que tiene el rey, mientras se le edifica iglesia.

pero no fue el único. el otro hecho milagroso que aparece en la misma 
relación hace referencia a la virgen, acaecido en el mismo año de 1627:

De Bronsberga vino pocos días ha un padre de los nuestros, que refiere 
como testigo de vista, que habiendo los herejes suezos profanado un templo 
de un lugar llamado rosen, cuatro leguas de Bronsberga, hicieron pedazos 
con diabólica osadía, una imagen de nuestra señora de piedra, que solía 
obrar muchos milagros y a quien el pueblo tenía gran devoción. Y muchos 
de los que están aquí, en vilna, de nuestra Compañía, muchas veces visi-
taron y adoraron. Mas no dejó pasar sin venganza la reina de los ángeles 
el desacato hecho contra su imagen, porque este mesmo día, así que los 
herejes depositaron en los arrabales de Bronsberga en unos almacenes todos 
sus tesoros, les arrojó el cielo un rayo que casas, despojos, siete carros de 
armas, trecientos y ochenta caballos, etc. abrasó con el fuego y convirtió en 
cenizas. Otros muchos desastres deben prometer los suezos, cuando así se 
han desvergonzado contra nuestra señora y muy buena dicha todo el reino 
de polonia, tan devoto de la virgen y respetador de su nombre sacrosanto, 
que como en ninguna parte nadie osa poner a sus hijos el dulce nombre de 
Jesús, así en este reino ninguna mujer se llama María, por el respecto grande 
que tienen a este divinísimo nombre.

La carta la finalizaba con dos nuevos relatos prodigiosos que rema-
chaban la maldad de los herejes:

en la misma Bronsberga, habiéndola saqueado los herejes, sucedieron en 
nuestro templo dos casos dignos de memoria. el primero que habiéndole 
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desamparado los nuestros, quisieron predicar en nuestra iglesia y púlpito los 
ministros predicantes herejes. subió uno la primera vez y olvidose de todo 
el sermón, sin acertar a decir una palabra. subió el segundo día y enmude-
ció. Bajose despavorido y no queriendo probar ninguno de los ministros y 
predicantes tercera vez, aplicaron a otro ministerio nuestra iglesia.

el segundo caso fue que los nuestros, con el repentino asalto de los herejes, 
no les dieron lugar a consumir el santísimo sacramento que estaba en el 
sagrario. entran los herejes, abre uno de los ministros la puerta del tabernácu-
lo, saca la custodia al altar y al punto se voló della una Hostia grande, que sola 
se guardaba en la custodia, y se volvió a entrar dentro del sagrario. vuélvela 
a sacar el ministro, segunda y tercera vez y otras tantas se tornó la santísima 
Hostia al sagrario donde estaba. espantado el predicante hereje no se atrevió 
a sacarla más, antes blasfemando con boca sacrílega dijo: Dejemos este diablo 
con el diablo». Con esto se quedó allí el santísimo sacramento, no sabemos 
si milagrosamente duran todavía las especies o si se han corrompido, como 
debían naturalmente en un año que ha que sucedió el caso31.

Los prodigios eran una respuesta contundente a la herejía, a su ma-
nifiesta iconoclastia; servían de advertencia al enemigo sueco, cada vez 
más amenazante y amenazador, y eran eficaces para mantener la unidad 
en el bando católico seguro de la verdad y justicia de su causa.

5. La lucha decisiva contra los suecos: Lützen y Nördlingen

en 1630, gustavo adolfo de suecia se decidió a intervenir en 
alemania. La persistencia de los herejes, escribe Tamayo, en

desplumar las alas del águila augusta de alemania» hizo que en ese año sa-
caran «a la plaza del mundo, de las heladas entrañas del norte, aquel monstro 
de suecia, cuyo espíritu, todo soberbia, cuyo aliento, todo crueldad, cuyas 
palabras, engaños y cuyas obras, horror, que comenta encendida en los odios 
de la herejía y soplada con los alientos de Francia, corrió intrépidamente des-
atinada y abrasó velozmente permitida en dos años que tuvo de actividad32.

al margen de la campaña de alsacia protagonizada por el duque de 
Feria en 1633, en donde el paso con sus tropas por los alpes en diciem-
bre es contemplada como un hecho milagroso,

31 sojo, Copia de una carta. Hay una edición sobre estos prodigios en soto, Victorias 
que el rey de Polonia.

32 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 295-306.
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entró el duque de Feria por la alsacia con un poderoso ejército, con que 
cobraron bríos las cosas del imperio […] pasó los alpes por diciembre, cosa 
de espantoso asombro, que si en la vida de epifanio, obispo de pavía, escrita 
por su sucesor ennodio, se refiere por cosa de milagro que un embajador 
atravesase estos montes por marzo para visitar en León al rey de los borgo-
ñones de parte del de los godos, diciendo que era menospreciar la muerte 
pelear con la violencia de los vientos y desatender las injurias del cielo irri-
tado, qué dijera si viera este ejército de españa vencer los alpes con tanto 
desabrigo en tan rigurosa estación del año33,

fue la batalla de nördlingen de septiembre de 1634 la que sirvió de 
nuevo para remarcar el carácter prodigioso de las victorias católicas. 
previamente, no debemos olvidar que la muerte de gustavo adolfo 
en Lützen (1632), «aquel cohete violento de setentrión», «Luzbel de la 
herejía», «Ícaro de la gentilidad», fue atribuida a sor María de ágreda. 
según recoge ana Morte acín, la religiosa, durante la oración, tuvo la 
revelación de los apuros en los que se encontraba el emperador por 
la ofensiva imparable del sueco. sor María pidió a Dios que salvase al 
emperador. Fueron tantas sus súplicas que ella, junto con las madres 
Juana rodríguez y María de escobar, fueron trasladadas por los ángeles 
al campo de batalla, en un claro ejemplo de bilocación. Llevaban las 
religiosas tres insignias y además, la madre ágreda «una imagen de la 
purísima Concepción de donde salían saetas, balas y alcancías de fuego 
que abrasaban, quemaban y destruían todo el ejército enemigo, y que 
dicho rey Bárbaro con tan soberanos auxilios fue luego vencido y 
destruido y muerto34.

no obstante del deceso del rey sueco, los herejes continuaron con 
sus sediciones, hasta la llegada a alemania del cardenal infante don 
Fernando y su encuentro con el rey de Hungría, futuro Fernando iii 
para combatirlos. Juntos en nördlingen comenzaron el asedio de la ciu-
dad, aunque pronto, como en el caso de los momentos previos a la 
Montaña Blanca —es indudable el paralelismo en la relación de ambos 
hechos—, surgieron en las filas imperiales diferencias de opiniones so-

33 Mariana, Historia general, 1650, p. 632.
34 Morte acín, 2014. no fue el único caso, sor Luisa de Carrión, conocida como 

la Monja de Carrión, realizó un viaje (imaginario) a alemania «para informar de cómo 
iban las duras batallas que se libraban entre católicos y protestantes (López gutiérrez, 
2012, p. 301).
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bre si continuar o no con el asedio, hasta que, de la misma manera que 
en 1620, un hecho transformó las dudas en decisión35:

pero como Dios nuestro señor (cuyas soberanas disposiciones no se go-
biernan por las conveniencias humanas sino por su propio consejo) in-
tercediendo su sola piedad y los ruegos de su misericordiosa madre, que 
ultrajada del luterano y calvinista, y venerada del cristiano y católico, se 
hallaba, ordenaba el honor de su madre, la estabilidad de la iglesia, el tro-
feo de los suyos y el estrago de los herejes, dispuso las cosas con diferentes 
medios de lo que aplaudían los generales, porque estando estos resueltos a 
la expugnación de la ciudad, acertó a llegar a la tienda real un soldado que 
había escapado de la batería con un estandarte recogido que había quitado 
a fuerza de brazos a un hereje, que descogido, se halló en él una soberana 
efigie de María, nuestra señora, sacados los ojos y acañoneada por las sacrí-
legas manos de aquellos pérfidos. a cuyo espectáculo, concitados los ánimos 
de los piadosos príncipes y arrebatados los corazones a la venganza de su 
soberana protectora, sin atender a consejos humanos, fiados en los socorros 
divinos, mandaron tocar al arma contra los del campo enemigo.

La fecha, el seis de septiembre, san víctor, víspera de la víspera de 
nuestra señora, fue día «gloriosísimo siempre para españa y la augustí-
sima casa de austria, y en que Dios mostró bien el cuidado que tiene de 
acudir a su pueblo en los mayores aprietos». el enemigo quedó desbara-
tado: además de los miles de muertos y prisioneros, entre el botín se halló

otro estandarte carmesí (que los herejes debían de haber robado de alguna 
iglesia) que por escarnio traían atravesado en un chuzo. en el estandarte, por un 
lado estaba la imagen de la purísima y inmaculada Concepción. Y por el otro 
la de san Martín. Y su alteza (dice gallart) ofreció hacer una memoria perpetua 
en la iglesia mayor de Toledo, con una grandiosa fiesta de nuestra señora de la 
Concepción, cada año, a seis de septiembre, en reconocimiento de tan grandio-
sa vitoria, enviando para ello al rey su hermano, el estandarte de nuestra señora 
de la Concepción, que trajeron los enemigos por escarnio en una hasta.

gracias a la victoria, la fortaleza de nordlingen cayó el día ocho36. 
en efecto, como se registraba en una de las relaciones sobre la batalla: 

35 Lo que vendría a confirmar la opinión de rault, que una de las fuentes primarias 
para la redacción de las relaciones sobre la batalla de nördlingen, sería la de la Montaña 
Blanca (rault, 2006, p. 200).

36 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, 1648, pp. 295-306.
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«el cielo […] ha querido, por mano del rey nuestro señor, reparar el im-
perio perseguido de la impiedad de los herejes y a la afligida cristiandad 
casi en el último peligro»37.

6. La batalla de Tuttlingen de 24 de noviembre de 1643. Otros 
ejemplos

Un último ejemplo, en donde la mediación mariana para la victo-
ria sería, según sus relatores, determinante, fue la batalla de Tuttlingen 
(1643) entre tropas hispano-imperiales y franco-alemanas.

el día de la presentación de María, el 21 de noviembre, las tropas 
del ejército imperial celebraron la festividad «con alegrías y devociones 
afectuosas, poniendo el duque [el duque de Lorena] y todos en sus so-
beranas manos el buen suceso, pidiendo se sirviese su clemencia de dis-
poner en sus corazones el mejor consejo». el ataque dio lugar a la victo-
ria imperial. gracias a ello las tropas, francesas y alemanas, perdieron una 
parte importante de sus contingentes, muertos, heridos y prisioneros, y 
los imperiales pudieron ocupar varias localidades, entre ellas rottweil, 
el 8 de diciembre de ese año:

se tomó el día de la purísima Concepción de la reina de los ángeles 
María señora nuestra, con que se concluyó (dicen las relaciones) aquella 
milagrosa facción, que habiendo comenzado lo feliz del suceso, día de la 
presentación desta señora, quiso su divina majestad tuviese debida perfec-
ción en el de su Concepción, porque no faltase a las armas imperiales y 
católicas este tan observado favor en todos siglos38.

¿Un programa ideológico y confesional?

es indudable que los hechos bélicos descritos hasta aquí venían a 
resaltar, de forma nítida y a conciencia, la verdad de la causa católica y 
la de los Habsburgo, frente a los actores protestantes y sus pretensiones. 
Las relaciones de milagros, no obstante, no ocuparon un lugar esencial 
en el conjunto de relaciones de sucesos a lo largo de una dolorosa y 
terrible contienda —el estudio de Bégrand sobre 118 relaciones de su-
cesos, certifica que representaron un 9,4%39— y estos milagros, solo en 

37 rault 2006, p. 209.
38 Tamayo salazar, Triunfos de las armas, pp. 339-347.
39 Bégrand, 2004.
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una pequeña proporción y en unos determinados y repetidos hechos, 
estuvieron vinculados a acciones militares. Desde los inicios de la gue-
rra, y especialmente en esos primeros años, la respuesta a muchas de las 
afrentas de los enemigos y de las victorias militares sobre ellos, fueron 
contempladas como hechos milagrosos o señales que corroboraban la 
justicia de los principios del bando imperial. La constante presencia e 
intervención divinas sirvieron, como se ha señalado, como argumento 
frente a la iconoclastia protestante y su negación del valor de las imá-
genes.

¿existió una finalidad «ideológica y didáctica que debía abocar a la 
demostración de la superioridad del catolicismo? es evidente. ¿reflejaba 
el pensamiento oficial español, según apunta r. Carrasco en el prefa-
cio al libro de Bégrand? Lo reflejaba. ¿Fue todo ello fruto de un pro-
grama confesional cuya influencia política no puede ser cuestionada? 
Una afirmación taxativa a esta pregunta quizás sería ir demasiado lejos. 
Ciertamente estas relaciones y escritos servían para la exaltación e iden-
tificación —si bien no tanto nacional como la de la casa de austria— 
con unos ideales, adaptados en muchos casos al gusto popular, pero 
no reflejaban tanto unas determinadas directrices inamovibles en las 
acciones políticas de gobierno, como la propaganda oficial, que no es 
lo mismo. además está por conocer a fondo el verdadero control de las 
autoridades civiles sobre estos textos, o el papel jugado por las órdenes 
y congregaciones religiosas en su difusión intencionada.

en primer lugar, no todos los acontecimientos políticos y bélicos 
publicados a lo largo de estos años contaron con la calificación de «mi-
lagrosos». Muchos de ellos, en el caso que nos ocupa, se centraron en el 
relato exclusivo de las estrategias y hechos militares y sus consecuencias 
políticas, sin que se hiciera mención alguna a intervenciones sobrenatu-
rales; como mucho se tenía a bien recalcar que se defendía la fe contra la 
herejía. Milagros o hechos considerados como milagrosos no formaban 
parte de un programa político, de praxis política, sino de un aparato de 
propaganda, necesario para procurar mantener una unidad y fortaleza 
o una apariencia de ella, al que, por otra parte, no fue ajeno ninguno 
de los contendientes. Una victoria, y más aún si venía teñida de cierto 
componente milagroso, era el acicate necesario para defender la justicia 
de una causa. Dios, o la pretendida influencia divina, por Él mismo, o 
a través de sus mediadores, se quiso que apareciera como un poderoso 
aliado para justificar determinadas políticas.
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La guerra deseó ser vista, por algunos de los responsables de los 
escritos, muchos de ellos eclesiásticos, muchos jesuitas o influidos por 
ellos, como una lucha en exclusiva contra la herejía en la que la casa de 
austria era su adalid; pero no era solo eso, y sus protagonistas, militares 
y políticos, sabían que había mucho más en juego, especialmente, la 
hegemonía de los Habsburgo en el continente. Como bien señala peter 
Wilson, fue una guerra religiosa, en la medida en que todos utilizaron 
la religión en sus juicios y argumentaciones, pero esta, si llegó a ser 
influyente, no fue determinante en las complejas estrategias de unos y 
de otros a lo largo del conflicto. La lucha contra la herejía —o vicever-
sa— era un componente más, pero ni siquiera fue el más importante y 
llegó a sufrir una evolución con el paso de los años. Mas este uso de la 
propaganda no debería sorprendernos pues hoy, con argumentos e ideas 
diferentes, las herramientas, aun pareciendo distintas, siguen siendo casi 
las mismas. Nihil novi sub sole.





Capítulo VIII. HaCIa el fIn. 
las paCes de WestfalIa en españa

las largas negociaciones de Westfalia, iniciadas en diciembre de 1644, 
tuvieron para españa (primero con la presencia de diego saavedra 
fajardo y a partir de julio de 1645 del conde de peñaranda y de antonio 
Brun) un único resultado palpable: la paz de Münster de 30 de enero de 
1648, con el consiguiente reconocimiento de iure de la independencia de 
la república de las provincias unidas. los tratos en las sedes westfalianas 
continuaron y finalizarían con las paces de osnabrück y Münster (24 de 
octubre) entre el Imperio, francia, suecia, dinamarca, Venecia y los dife-
rentes estados alemanes (en total entre 145 y 194 delegados, representan-
tes de 55 jurisdicciones1); pero españa, también presente, no las firmó; a 
lo que no fue ajeno en su decisión y estrategia el devenir de las rebeliones 
secesionistas de Cataluña y especialmente de portugal2 con apoyo galo y 
sueco, o las demandas territoriales exigidas por Mazarino. así continuó la 
guerra iniciada contra los franceses en la primavera de 1635, mientras que 
la vieja alianza con los Habsburgo centroeuropeos quedaba muy debilita-
da3. los acuerdos, de esta forma, quedaron lejos de albergar una ucrónica 
pax generalis, pax universalis tal y como ya se había planteado en la década 
de los treinta del seiscientos, con las primeras conversaciones4.

1 El final de la guerra de Flandes, p. 160.
2 sobre portugal, Cardim, 1998; sobre Cataluña, sánchez Marcos, 1999b y Boadas, 

2012b.
3 Como nos recuerda ochoa Brun, francia y españa aplicaron en su diplomacia 

el principio de «divide et impera», españa privando a francia de un viejo aliado como 
las provincias unidas, y francia poniendo fin a la tradicional alianza dinástica entre los 
Habsburgo (ochoa Brun, 2006, pp. 24-29).

4 Repgen, 1999, p. 184.
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no es este el momento de analizar, más de lo que se ha hecho ya en 
múltiples y excelentes trabajos, los vaivenes de las negociaciones y sus 
consecuencias. pero sí el de repasar el posible impacto que tuvieron en 
la publicística española. para algunos historiadores las paces de Westfalia 
pasaron a formar parte de la «cultura conmemorativa de los europeos 
como lieu de mémoire»5. en españa, sin embargo, la firma de las paces 
de Westfalia apenas dejó traslucirse en crónicas y relaciones de sucesos 
y solo esporádicamente se plasmó en alguna celebración. no por ello 
dejaron de hacerse algunas reflexiones sobre el momento que se vivía 
en la política internacional europea.

1. Las noticias de la paz de Münster con los holandeses (1647-1648)

de flandes me llegó ayer aviso de que se había concluido la paz con 
Holanda, que ha sido gran negocio y de que nos podemos prometer se 
consiga la general con mayores ventajas de nuestra parte. Ya he dado gracias 
a nuestro señor por ello pues, sin duda, en el estado presente es el mejor 
suceso que podíamos tener. (Carta del rey felipe IV a sor María de ágreda. 
Madrid, 1648, febrero, 26)6.

las conversaciones iniciadas a finales de 1644 entre los diferentes 
contendientes de los conflictos iniciados en 1618, fueron vistas desde 
una perspectiva satírica por uno de los legados españoles en aquellas 
negociaciones, saavedra fajardo, en un libro que quedó inédito —no se 
publicaría hasta 1748—, titulado Locuras de Europa, redactado entre 1643 
y 1646, si bien sí se conoció su manuscrito en todo el continente7. este 
hábil embajador, plenipotenciario del rey felipe IV, enfocaba sus obje-
tivos, según algunos autores, desde una perspectiva confesional que pa-
recía marcar las directrices tradicionales de la política exterior española8; 
pero, sobre todo, no dejaba de ser una advertencia al resto de europa, 
reticente a las ambiciones habsbúrgicas, del peligro de una ascendente 
francia9 y de la amenaza de un Imperio dividido. para saavedra la larga 

5 schilling, 1999, p. 67. afirmación con la que no está tan de acuerdo duchhardt, 
1999. en la paz como «lieu de la mémoire» insiste también sánchez Marcos, 1999a.

6 Correspondencia que tuvo Felipe IV con sor María de Ágreda desde 1643 hasta 1665. 
Biblioteca nacional de españa [Bne], Mss/9574, p. 198.

7 Boadas, 2010a, p. 84. Ver también Boadas, 2016.
8 Ver al respecto el análisis de Viejo Yharrassarry, 1994.
9 arredondo, 1993, p. 16.
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guerra europea no era sino fruto del «capricho y conveniencias de uno 
solo», es decir, el francés (p. 5). este era el discurso: el de la desconfianza 
radical hacia francia. una francia que alimentaba el odio de los holan-
deses a los españoles, cuando por ello:

locos los holandeses o ciegos con el odio a los españoles, desconocen su 
peligro y, a costa de su misma sangre y riquezas, divierten con sus armas las 
de españa, para que los franceses se hagan más poderosos y sean sus confi-
nantes (p. 20).

para lo cual, y para la defensa de la libertad de las provincias unidas, 
«el remedio único sería pacificarse con españa, para que no se conti-
nuase en su persona, hijos y descendientes, el mando y ejercicio de las 
armas» (p. 30).

una francia —con la inestimable colaboración de suecia— que 
había logrado que alemania se convirtiera en «esclava de las naciones» 
cuando «con la unión y la concordia» y la alianza con quienes eran 
«interesados en su misma conversación» podía aspirar «al dominio uni-
versal» (p. 6). un discurso, el de una francia origen de todos los males, 
que estaría presente en los textos y en la publicística española durante 
las conversaciones de Münster y osnabrück y en la europa post-West-
falia, en donde no deja de revelarse, la desilusión y el desengaño ante la 
europa que estaba surgiendo de aquellas paces:

Yo te digo de verdad, que he tenido los ojos sobre Münster y osnabrug 
más que sobre las demás partes de europa, porque son las fraguas donde 
se limpian y templan las armas de todo el mundo y oficinas de ligas, in-
vasiones, sorpresas y usurpaciones. desde allí se trata de levantar levas, se 
envían embajadores con instrucciones y noticias particulares a Holanda, 
danimarca, suecia, polonia, Constantinopla, para que todos pongan fuego 
en europa. pensaron los vasallos que allí se restauraría la paz, y desde allí se 
vierte su sangre (p. 8).

a pesar de este pesimismo, las nuevas de los primeros acuerdos de 
Münster, entre la monarquía y los estados Generales, llegaron en enero 
de 1647, cuando el 8 de ese mes ambas partes firmaban el documento 
titulado «artículos provisionalmente concertados entre los embajado-
res extraordinarios y plenipotenciarios del rey de españa, de una parte, 
y los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los estados 
Generales de las provincias unidas de los países Bajos, de la otra parte, 
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que se han de poner en el tratado que se hará en Münster»10. en efecto 
según una de las relaciones publicadas en sevilla11:

avisan de la ciudad de Münster, que es en la provincia de Wesfalia en 
alemania, cómo (no obstante las promesas, lisonjas, protestaciones, ofren-
das y amenazas que han hecho los franceses para disuadir a los holandeses 
el tratado de la paz entre aquellos estados y la majestad del rey católico, 
nuestro señor), habían enviado los dichos estados de las provincias unidas 
de Holanda un extraordinario a sus diputados a la ciudad de Münster, con 
resolución que se concluyese la paz con su católica majestad en el mejor 
modo y forma que pudiesen y que fuese luego sin dilación alguna12.

el documento narraba las negociaciones que los diputados de los 
estados Generales mantuvieron el lunes y martes, siete y ocho de enero, 
con los plenipotenciarios de felipe IV, hasta que finalmente, a las diez de 
la noche del martes, concluyeron «mediante la misericordia de dios», la 
«paz tan deseada». a la firma siguieron por ambas partes «muchos abra-
zos y extraordinarias señales de alegría, queriéndose acompañar los unos 
a los otros hasta sus casas»13.

fue el miércoles, 9 de enero de 1647, cuando «comenzó en la ciudad 
de Münster a correr la voz de la dicha paz». el día 13 el marqués de 
Castel-Rodrigo, en Bruselas, recibió el despacho y cartas del conde de 
peñaranda dando cuenta de la firma, «y con ellas mucha alegría todo el 
país». Y añade y finaliza:

la publicación de la paz se ha dilatado por algunas semanas para ver si el 
francés quiere entrar en ella y si no quisiere se publicará luego sin dilación 
alguna. Conque, desde luego, cesarán todos los actos de hostilidad y comen-
zará a andar seguro el comercio y la navegación14.

no obstante, la firma de este primer borrador dio lugar a negocia-
ciones que se prolongaron durante más de un año, hasta el 30 de enero 

10 usunáriz, 2006, p. 307.
11 Copia de avisos. Relación que previamente había sido publicada en amberes en 

lengua flamenca.
12 Copia de avisos. de las maniobras francesas habla también novoa, Historia general, 

pp. 400-401.
13 Copia de avisos.
14 Copia de avisos.
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de 164815 y su posterior ratificación por ambas partes los días 15 y 16 de 
mayo de 164816. en efecto, las relaciones publicadas en sevilla y Madrid 
ese año daban cuenta detallada de los actos de ratificación en la «casa 
de la ciudad» de Münster: se enumeraban los miembros de la embajada 
española, se describían las carrozas que transportaron a los firmantes, sus 
vestidos; se narraba su recorrido por calles «ocupadas de todo el pueblo, 
y especialmente la calle mayor», y por soldados formados en la plaza del 
ayuntamiento. una «casa de la ciudad» en donde, en su frontispicio,

se previno un teatro grande, que salía veinte pies a la plaza. Colgose de las 
mejores tapicerías de su excelencia y todo el suelo se cubrió de alfombra y 
los pilares de sedas de diferentes colores. Más adentro, en correspondencia, 
se adornó una sala con muy buenas colgaduras, sillas y bufetes, que habían 
de ocupar los señores embajadores y plenipotenciarios, durante el tiempo 
de la publicación de la paz.

llegados a aquel lugar, los plenipotenciarios hicieron sus cortesías. 
antonio Brun realizó «una oración con la elegancia y discreción de sus 
muchas y buenas partes, en que trató de las conveniencias que se seguían 
de tan grande paz y de las gracias que se debían dar a dios»; por su parte, 
el plenipotenciario de Holanda intervino con un discurso, «que hizo 
muy conforme a su gran talento». tras ello, se leyeron en «alta voz, en 
lengua francesa, los capítulos de la paz» acordada el 30 de enero de 1648, 
y se entregaron los papeles con las plenipotencias y las ratificaciones de 
ambas partes, «entregadas en arquillas de terciopelo carmesí con galones 
de plata y cerraduras de los mismos». a esto siguió el juramento de la 
paz por los representantes de las dos legaciones, descrito de manera si-

15 su contenido lo recogió también novoa, Historia general, pp. 401-425.
16 estas fiestas en Münster las recuerdan, entre otros, Repgen, 1999, p. 192; Rooijakkers, 

2000, pp. 89-91. también hubo festejos en Bruselas, el 15 de junio, en amberes, Gante, 
luxemburgo, Besançon, o en ámsterdam (Repgen, 1999, p. 192; peteghem, 2000, pp. 52-
58; Rooijakkers, 2000, pp. 93-95, 97-101) o en Hertogenbosch (Rooijakkers, 2000, pp. 
102-106). Hubo diferencias entre ellas, dependiendo de la región y religión y el ámbito 
sociocultural: las ciudades de la república celebraban la obtención de la plena soberanía, un 
sentimiento patriótico que no estuvo presente, por ejemplo, en amberes; en el caso de la 
religión también fueron evidentes las diferencias, tanto en las formas de juramento, como 
en la celebración de un Te Deum en las zonas católicas o los actos de agradecimiento a 
dios en las protestantes; sin olvidar los aspectos socioculturales, como la participación de 
las élites en grandes banquetes y otros actos, mientras que la población en general jugó un 
papel de espectador (Rooijakkers, 2000, pp. 108-109).
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milar, y con todo detalle, a como quedó representado en el famoso óleo 
de Gerard ter Borch17: el conde de peñaranda y el señor antonio Brun, 
«puestas las manos en una cruz y los santos evangelios» [figura 11], y 
los plenipotenciarios de Holanda, hicieron lo mismo «en nombre de sus 
provincias, al uso y costumbre suya, levantando en alto el brazo derechos 
y juntos el dedo índex y el que le corresponde» [figura 12].

17 una muy interesante descripción del contenido y significado de esta pintura en 
toscano franca filho, 2006, pp. 106-107.

figura 11. Juramento de la paz de Münster por los plenipotenciarios españoles (1648). 
detalle del cuadro «la ratificación del tratado de Münster, 15 de mayo de 1648» 

de Gerard ter Borch (Rijksmuseum amsterdam).

figura 12. Juramento de la paz de Münster por los representantes de los Estados Generales 
de las Provincias Unidas (1648). detalle del cuadro «la ratificación del tratado de Münster, 

15 de mayo de 1648» de Gerard ter Borch (Rijksmuseum amsterdam).
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después se dieron abrazos, «con grandísimas demostraciones de ale-
gría, pasando los unos y los otros a hacer lo mismo con sus camaradas y 
gentiles hombres, en cuya imitación las hicieron los del pueblo, hasta los 
más mínimos criados de los señores embajadores; y el escuadrón y las dos 
compañías de la ciudad hicieron nuevas salvas con sus armas». Vueltos a 
sus casas, en el palacio de su excelencia, el conde de peñaranda, se puso en 
marcha, durante varias horas, una «fuente de diferentes vinos».

al día siguiente, 16 de mayo, sábado, ambas partes volvieron a la 
casa de la ciudad, en donde exhibieron un lucimiento similar, aunque 
peñaranda «se vistió otra gala mucho mejor y más rica». una sesión a la 
que acudió muchísima más gente, hasta veinte mil personas, y en donde, 
en presencia de embajadores y plenipotenciarios, volvieron a leerse los 
capítulos de la paz «en lengua flamenca y la ratificación de su majestad 
en español». después «se publicó en altas voces con grande estruendo de 
trompetas, cajas, atambores y enarboladas banderas», mientras se dispa-
raban salvas y artillería. el conde volvió a su palacio, en donde «todavía 
corría la fuente de vino, asistiéndola muchos aficionados que la velaron 
durmiendo toda la noche por haber bebido tanto de día». por la tarde 
de ese sábado, el conde y antonio Brun visitaron a los plenipotencia-
rios holandeses «a darles enhorabuena de la paz» y les convidaron a un 
banquete para el día siguiente. por la noche, hachas de cera blanca y 
luminarias alumbraron el palacio del conde, se encendieron fuegos y se 
dispararon arcabuces, mosquetes y carabinas.

el domingo 17 se celebró el citado banquete en el palacio del conde, 
con mesas engalanadas de rica mantelería, flores y cubiertos de plata: 
una sala para los embajadores, otra para sus camaradas y gentiles hom-
bres, otra para más gentileshombres y pajes y en otras partes mesas para 
los cocheros, lacayos y criados. la comida se inició a las doce y media y 
se prolongó durante cuatro horas: más de quinientos platos se sirvieron 
en las mesas mientras se hacían «muchos brindis al uso del país» y se 
repetían las salvas.

el lunes, en el convento de los descalzos de san francisco, se celebró 
una misa solemne y se cantó el «te deum laudamus», con asistencia de 
peñaranda, Brun, sus camaradas y criados. en todas las iglesias y conven-
tos de la ciudad, a la misma hora se cantó también el «te deum», «repi-
cando las campanas mucho tiempo», al tiempo que soldados y artilleros 
hacían tres salvas y resonaban trompetas18.

18 Relación de la forma (tanto en la edición de sevilla como en la de Madrid).
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la descripción recogida por Matías de novoa (+ c.1652) en su his-
toria manuscrita del reinado de felipe IV es similar:

todos juntos, convocados y convenidos en un salón principal de ella, con 
ricos atavíos, joyas y muchas familias, hicieron solemnemente la entrega 
los unos a los otros con cofrecillos tachonados de oro y terciopelo carmesí 
como cosa sagrada, como lo es la paz siendo la vida del mundo, y otros se-
mejantes atributos esclarecidos, que paso en silencio. festejo tuvo el conde 
de peñaranda muy lucido de carrozas y otros arreos, habiendo de ambas 
partes algunas compañías de infantes y caballos para el adorno y seguridad 
del acto; celebrándolo todo al uso de la tierra, con espléndidos banquetes 
en que Baco y Ceres se mostraron abundantes: diose al pueblo muchas 
fuentes de vino en memoria y aplauso del suceso, y brindaron todos como 
buenos alemanes, así altos como bajos, con que se firmó y se juró la paz y 
los demás tratados, como es uso en aquellas tierras. al fin se ajustó y se hizo 
por la una y por la otra parte en la forma referida y como queda dicho, 
que esto se hace con alborozo y alegría de ambas naciones y del concurso 
de aquel pueblo, donde concurrió mucha gente así de la villa como de las 
vecinas. en el convento de los descalzos de san francisco, correspondiente 
al palacio del conde de peñaranda, se dio gracias a dios públicamente por 
la felicidad del caso y este ejemplo públicamente siguieron todas las iglesias 
de aquella villa. la alegría y el regocijo fue notable; los recíprocos abrazos 
de los unos y de los otros por el cumplimiento de una acción tan deseada 
fueron infinitos19.

los puntos del acuerdo de paz se hicieron públicos en el verano de 
1648, una vez ratificado, firmado y sellado por el rey en Madrid el 16 
de junio20. no nos consta la existencia de ninguna relación que narrara 
la celebración en la corte madrileña. solo en el manuscrito de Matías de 
novoa se daba cuenta de ello parcamente:

publicose en la corte del rey católico solemnemente, después de lo pasa-
do y concluido en la villa de Münster de Westfalia, la paz entre las coronas 
de la monarquía y los estados de Holanda, después de casi ochenta años 
de guerra, en que las más principales naciones del mundo les sirvieron de 
ayuda contra las fuerzas católicas, en que hubo progresos y proezas notables 
y se señalaron muchos hombres esclarecidos. Hízose esto sobre un teatro 
que se levantó en la plaza de palacio y otro en la puerta de Guadalajara; y 

19 novoa, Historia general, pp. 426-427.
20 Capitulaciones de la paz, 1648.
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ondeados de ricos paños de oro, con trompetas y atabales, justicias, reyes de 
armas y alcaldes de corte y otras fiestas21.

tampoco fueron públicas las posibles críticas, como las que se reco-
gían en el manuscrito de novoa, en donde establecía una comparación 
entre la tregua de 1609 y la paz de 164822, para lamentarse de las grandes 
concesiones de la segunda, que se hubieran evitado de haberse firmado 
la paz definitiva en 1609:

esto se ejecutó a quince de mayo de este año, abrazando con menos voces 
y ruido el artículo primero que tanto nos le calumniaron en la tregua del año 
de diez, en el reinado de el rey don felipe III y de su gran confidente, como 
si él lo hubiera formado, de que capitularan con los holandeses como en pro-
vincias libres sobre que no pretendían nada. pero ahora realzando más este 
punto, no solo se confiesan reconocer por tales y por libres, pero por soberanas, 
para quienes dannos a crer que la vanidad y soberbia con que se entró a regir 
no fue de buen consejo, y que esta enmienda llega ya tarde y a no poder más, 
habiendo ella misma concitádonos los enemigos forasteros y los propios. pero 
lo mejor que ha tenido esta paz es que no nos la han vendido los franceses, ni 
introducídose en ella, como nos vendió la tregua pasada enrique IV, ni tampoco 
el marqués de Brandenburg, ni otro príncipe católico ni protestante23, como se 
verá en la capitulación de aquel tiempo que interesa en la historia del rey cató-
lico don felipe III, si tuviera forma que se leyera antes y ahora se ha abrigado 
en esta. Como se verá en ella, el langrave de esen, sus tierras y vasallos y lo que 
se aborreció en los años pasados de que el rey de francia luis introdujese al 
príncipe de orange enrique de nasau en el título de alteza, por lisonjearle y 
tenerle más firme con su autoridad en su alianza contra el rey de españa, ahora 
también se ha pasado y bajado la cabeza ante él y expresádolo en los párrafos 
de la capitulación y tragádolo llamándolo al vasallo alteza: ¿qué dijéramos si 
ambas cosas la hubiera hecho aquella majestad? Conozcamos que los que nos 
venían detrás mantenían dichosamente la reputación y la gloria del estado y de 
la nación española. Muchas cosas se les concedieron a los holandeses, muchos 
privilegios más aventajados que en la era pasada, hasta las tierras, las plazas de 
la corona de portugal, así en la asia y en el áfrica como en la américa en la 

21 novoa, Historia general, p. 460.
22 si bien parker ha constatado que la paz de 1648 fue heredera directa de la tregua 

de 1609, laura Manzano, en la línea de novoa, a pesar de reiterar las similitudes de am-
bos textos, destaca cómo en la paz, a diferencia de la tregua, «se reconocía así la soberanía 
de manera incondicional y sin límite temporal» (Manzano Baena, 2009, p. 179).

23 de hecho, como recuerda Repgen, en las negociaciones hispano-holandesas no 
intervino mediador alguno (Repgen, 1999, p. 187).
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tocante al estado del Brasil; pero de esto se hacía gracia de ello, como de bienes 
perdidos; la miseria y calamidad de nuestra era hacía liberales a los descuidados 
y esta paz, muchos de los más viejos de nuestros ministros la aborrecieron por 
su modo: ahora no hay ninguno que no baje la cerviz, la dé por buena y por 
dichosa. ¡así unas eras son esclarecidas y otras oscuras, y unas producen admi-
rables varones en calidad y en consejo y otras los crían malos y sin fortuna!24.

en 1650 publicaba francisco Ignacio de porres, catedrático de griego 
de la universidad de alcalá, sus Discursos de alabanza y dotrina. el libro iba 
dedicado a don Gil navarrete y dávalos, sargento mayor del reino de Jaén, 
que formó parte del séquito del conde de peñaranda, en las negociaciones 
de Münster —a él se le encargó comunicar a su majestad los tratados acor-
dados en Münster, y fue comisionado para llevar la confirmación de los tra-
tados—. así, en su dedicatoria, porres se permitía las siguientes reflexiones:

empezaron a conocer, aunque tarde, los daños de la guerra todas las na-
ciones y aunque no todas han deseado la paz (ciegas y engañadas del inte-
rés), todas han querido persuadir, que la desean. lloremos algo, pues tanto 
hemos padecido con las guerras. Rompamos con ternura el silencio, pues 
vivimos gobernados de tan piadoso príncipe, que a los que viven oprimidos 
de los tiranos no les es permitido ni aun el llorar.

[…]

empezose, pues, la esperanza de que volviese a las provincias católicas la 
paz, enviando los reyes y las repúblicas casi todas de europa sus ministros 
con todos sus poderes a Münster de Wesfalia, ciudad y asiento de país libre, 
para que pudiesen en él tratarse estas materias.

fue señalado para el Congreso destos tratados dificultosísimos, el exce-
lentísimo señor don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de peñaranda, 
cuya caudal ejercitado y dichos con tantas experiencias, cuyo celo desinte-
resado y noble en el servicio de su príncipe, cuyo origen generoso e ilustre 
en los blasones de su sangre, pudo asegurar todo buen suceso.

[…]

débese al conde de peñaranda tanto cuanto dirán los sucesos que toda 
europa y los siglos han de ver. Y estuvo su persona en Münster tan respe-
tada de todas las naciones y su piedad y celo cristiano tan bien aplaudido, 
que conocieron todas que la razón y monarquía de españa, no es menos 
católica que política, y que sus grandes príncipes no son menos autorizados 

24 novoa, Historia general, pp. 426-427.
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en lo que por su calidad merecen, que atentos y advertidos en lo que deben 
al ejemplo de la religión y de la virtud25.

fue al conde de peñaranda a quien francisco ugarte de Hermosa 
dedicó su Origen de los gobiernos divino y humano (1655). en esa dedi-
catoria recordaba sus servicios como plenipotenciario en Münster, «a 
asentar una paz general en europa en bien de la cristiandad de que 
se han experimentado tan grandes progresos a unos y a otros (glorias 
que las guardaba dios para V. excelencia solo) cesando una tan larga y 
cruel guerra, con lo que su cristiano celo dispuso en aquellos países de 
flandes en el congreso y negociación de tan importante paz a la con-
servación y quietud de esta monarchía»26.

no son muchas más las referencias publicadas sobre el tratado de 
Münster con los holandeses. algo que no resultaba sorprendente pues 
aunque la mayor parte de los escritos mostraban su satisfacción, de algu-
na manera suponía un reconocimiento de la derrota ante la república27, 
al mismo tiempo que no había puesto fin al conflicto con francia.

no obstante, aquella paz abría las esperanzas de españa en la paz de 
Münster con los estados Generales, de contar con una baza en los con-
ciertos pendientes en Westfalia, de tener un aliado para luchar y resistir 
a francia, tal y como se había planteado por parte hispana en el inicio 
de las conversaciones28. esperanzas que se plasmaron públicamente no a 
través de testimonios directos de los españoles, sino mediante la traduc-
ción, interesada, de las obras de holandeses que se mostraban partidarios 
de una decidida colaboración entre ambos estados, la república y la 
monarquía, para hacer frente a luis XIV. es el caso de un desconocido 
nicasio Martínez Vanvelle, autor holandés de un folleto publicado poco 
después de la firma de la paz (1649), que se traduciría al español por 
orden del conde de oropesa, ya que tenía la virtud de plasmar las pre-
tensiones de españa a partir de aquel momento: una alianza defensiva 
entre ambos para resistir las pretensiones francesas:

en esta parte dejo al juicio del desapasionado letor, que dado caso que las 
paces hechas contra la majestad católica y las provincias de flandes y Brabante 

25 porres, Discursos de alabanza, «a don Gil navarrete y dávalos».
26 ugarte, Origen de los dos gobiernos, «al excelentísimo señor don Gaspar de 

Bracamonte y Guzmán, conde de peñaranda».
27 Como señala Rodríguez pérez, 2008, pp. 257-258.
28 sobre esta evolución Herrero sánchez, 2000 o usunáriz, 2006, pp. 406-408.



210 Jesús M. usunáRIz

con las nuestras unidas de Holanda no surtiesen efeto, ¿qué certeza, ni qué fir-
meza nos podremos prometer del rey de francia, que solo nos entretiene con 
buenas palabras y mayores promesas, hasta que (según él intenta) haya quitado 
de las provincias de flandes a costa nuestra y con nuestra ayuda el dominio de la 
nación española? Claro está que entonces nos tendrán pendientes a su arbitrio y 
usarán de nuestra libertad conforme a él mejor le estuviere, agasajándonos entre 
tanto que el consigue su intento, al modo que el prudente cazador con el dulce 
instrumento engaña al pajarillo. Fistula dulce canit, volucrem dum decepit auceps29.

Y más adelante:

estas razones nos han de mover a no faltar a lo contratado en la ciudad 
de Münster con su majestad católica, porque si nosotros pasamos adelante 
en alianzas y contratos con francia contra españa, y de nuevo tomamos con 
ellos las armas, sin género de duda nos cortamos la cabeza, porque con la 
ayuda de nuestras armas se hará el francés señor de flandes; y luego, ¿qué 
consejo tomaremos habiendo cercado nuestros países por todo el contorno 
la insolencia y ambición francesa? ¿acaso se podrán contener en aquellos 
países y estarse quietos sin querer e intentar el pasar adelante? no amigos, 
no lo creáis, que la monarquía que buscan es insaciable y para ellos sería 
caso de menos valer, y aun de afrenta, siendo dueños de todos los países 
Bajos si no fuesen también de los más remotos de Holanda30.

de donde debemos inferir esta conclusión como necesaria: que la corona de 
francia, que tantas promesas y tan extraordinarias grandes nos hace, no aspira a 
otra cosa que a un general señoría de todos estos estados y que al fin de todas las 
promesas y ofertas que nos hace, descubrirá lo paliado de sus engaños31.

para conclusión de todo lo propuesto es de advertir, que no sin especial 
acuerdo hemos hecho las paces con su majestad católica para que si los 
franceses no quisiesen ajustarse a la razón para hacer lo mismo, tengamos 
nuestro amparo y defensa en su majestad católica. Y así juntándonos con 
la de tan poderoso monarca, bastaremos y seremos suficientes no solo para 
resistirles, pero aun para echarles de los países Bajos, y así en su propio reino 
plantaremos sedes belli in æternum32.

29 Martínez Vanvelle, Fiel y verdadera balanza, fols. 3v-4r. proverbio latino, atribuido 
a dionisio Catón y que se traduce como: «Quien pájaro ha de tomar, no ha de ojear» 
(Cantera Ruiz de urbina, 2005, p. 90).

30 Martínez Vanvelle, Fiel y verdadera balanza, fols. 5v-6r.
31 Martínez Vanvelle, Fiel y verdadera balanza, fol. 6v.
32 Martínez Vanvelle, Fiel y verdadera balanza, fol. 12r. sedes belli in æternum: «asiento 

de la guerra para siempre».
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Ciertamente, a partir de la firma de la paz, se abría el telón para un 
nuevo escenario. francia aparecía, a ojos de los españoles, como culpable 
de la continuación de una guerra alimentada por esa misma nación; y 
la república se convertía en el aliado necesario para combatirla. españa, 
como he señalado en otra ocasión33, comenzaba a jugar —en sucesivas 
negociaciones, interrumpidas por las circunstancias y por los intereses 
no siempre coincidentes de españoles y neerlandeses, y que no tendrían 
su final hasta 1673— la baza estratégica de la posesión de los países 
Bajos como estado tapón frente a las pretensiones francesas sobre las 
provincias unidas, en un intento de romper el aislamiento internacional 
en el que se vería abocado tras las definitivas paces de Westfalia. era la 
victoria de una necesaria «razón de estado» que por encima de otros 
valores, debía hacer frente a las pretensiones hegemónicas de francia34. 
Como años más tarde escribiría lancina (1687), los holandeses.

con españa, de súbditos se hicieron enemigos; después, la conveniencia 
de estado los ha hecho confederados, con obligación forzosa dos veces de 
mantenerlos contra la potencia y invasiones de francia.

[…]

Con la monarquía de españa han tenido siempre [desde 1648, se entiende] 
amistad sospechosa; pero es necesaria a la razón de estado, pues aunque como 
amigos no se pueda fiar en ellos por mirar en las confederaciones solo a su 
conveniencia, como enemigos en mar y en flandes hacen mucho daño35.

2. «Culpa es de los tiempos». Los tratados de Münster y 
Osnabrück (24 de octubre de 1648)

el emperador y el imperio han hecho paz con francia, harto trabajosa y, 
al parecer, poco durable, dejándome a mí fuera y con todos los enemigos a 
cuestas. pero estoy cierto que le han obligado a hacer esto todos los prín-
cipes del imperio y sus ministros, pues por su voluntad no hiciera nunca el 
emperador. a mi, como no me falte dios, no me da cuidado lo demás, pues 

33 usunáriz, 2012, p. 191.
34 una reflexión sobre el «tacitismo» y la «razón de estado» en la política exterior 

española del siglo xvii en usunáriz, 2014.
35 lancina, Comentarios políticos, p. 110.
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si él me ayuda, todos los enemigos son pocos y no he menester otro amigo 
(Carta de felipe IV a sor María de ágreda. Madrid, 1648, diciembre, 8)36.

españa, no firmó los tratados de Münster y osnabrück del 24 de 
octubre37 y, evidentemente, no hubo celebraciones, apenas se publicaron 
noticias. en los países católicos esto se debió, quizás a que por su «carác-
ter protestante, las Paces Westphalicae tuvieron en general una recepción 
poco entusiasta»38. Mas en las ciudades alemanas afectadas, destrozadas 
durante años por una crudelísima guerra, los festejos celebraron el fin de 
aquel interminable conflicto y el arribo de la deseada paz39.

no extraña, por tanto, que en este caso la publicística española fuera 
muy escasa y no tanto por razones religiosas sino porque, como vere-
mos, se hizo evidente la ruptura entre los Habsburgo, después de que el 
emperador firmara con la paz con los franceses.

de críptica puede calificarse la obra de Marcos fernández en su Olla 
podrida a la española (1655), que entre otros aspectos, es una «gran co-
media política» de las conversaciones de las paces de Westfalia40. según 
su autor fue el emperador el que había convocado el congreso, «por 

36 Correspondencia entre sor María de Ágreda y Felipe IV, fechada entre el 16 de julio de 
1643 y 21 de junio de 1652. Bne, Mss/ 2911, fols. 215r-215v. la respuesta de sor María: 
«señor, no se considere V.M. solo, aunque el imperio se haya pacificado con francia, de-
jando a V. M., pues no es posible en la piadosa misericordia del todopoderoso permitir 
que le falten a V.M. los medios y socorros humanos para dejarle solo en empresa tan 
grande, como la que corre por su cuidado, pues son de dios, e interesa el augmento de 
la fe y conservación de los fieles el precio de su sangre con que los redimió». (fol. 217r).

37 el texto de Münster en abreu, Colección de tratados. Felipe IV. Parte V, pp. 407-475; 
el de osnabrück en abreu, Colección de tratados. Felipe IV. Parte V, pp. 476-607.

38 schepper y Vet, 1999, p. 160. sobre las celebraciones Rooijakkers, 2000 y 
peteghem, 2000. no obstante, habría que matizarlo. Como recuerda Gantet, a pesar de 
que los acuerdos de octubre de Westfalia provocaron la protesta del papa Inocencio X 
(bula Zelo Domus Dei) el 26 de noviembre de 1648 (por la cesión de bienes eclesiásticos 
a los herejes), en los estados católicos del imperio como Baviera o austria se procuró 
mantener el equilibrio entre una paz civil y la afirmación confesional (Gantet, 1999), 
en lo que puede interpretarse como el rechazo por parte de los estados católicos de 
la existencia de un «orden jurídico supraestatal» basado en la universalidad confesio-
nal (Minnerath, 1999, pp. 386-387; tercero, 2015b, pp. 200-201). la protesta del papa 
Inocencio X contra las paces de osnabrück y Münster en abreu, Colección de tratados. 
Felipe IV. Parte V, pp. 643-653.

39 Repgen recuerda los festejos en diversas localidades alemanas el año 1648 y años 
posteriores como Ratisbona, augsburgo, Repgen, 1999, pp. 193-196.

40 sáez Rivera, 2008, p. 287.
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tablado», con un fin: «a donde se ha de cortar la cabeza a las opiniones 
de Maxabelo». en la ciudad de Münster se había de representar «la más 
célebre comedia destado que se ha visto de muchos años a esta parte». 
si bien se corría el peligro «que algunos aun traten de achicar, para más 
engordar, y de vaciar venas de sangre laureada para llenar las suyas, siem-
pre vacías, en ellos serán morcillas que el gato lleva y llena» (pp. 7-8). de 
esta forma la reunión se había convertido en un caos de intereses:

allí se juntaron los embajadores regios y repúblicos y otros agregados sin 
pensar; otros, fuelles de pleni, pues su comisión, en llegando, se convirtió 
en viento; otros metafóricos y, los más, equívocos; otros con conques y aun 
penseques, y todos con deseo de hacer algo para ganar mucho, porque los 
encarecimientos de sus trabajos no podían causar menos que oficios y di-
nidades de mucho provechos, que por alcanzarlos en vida hubo embajador 
que por espeler el embargo y opilación de perdices, capones y de trescientas 
cosas más, acabó con todos los simples y compuestos boticales que había 
en Münster, tan de raíz que se compró cabalgadura, o cabalga blanda, para 
buscarlos en diferentes regiones (pp. 7-8).

tras ello realizaba un repaso por cada una de las delegaciones y sus 
propósitos divergentes. el primero, el nuncio de su santidad (acompa-
ñado del delegado de la república de Venecia; ambos actuaron como 
mediadores), en su discurso dirigido al emperador mostró su principal 
objetivo: «todos unidos vamos contra el turco, que en Candía oprime 
con rigor a nuestros hermanos». Y abogaba por dejar de lado los prin-
cipios de Maquiavelo: «abracemos la paz que Jesucristo nos dejó, rui-
barbo con que se purgan las razones de estado de Maxabelo, limpios los 
reinos y repúblicas. se hará un concilio tan necesario cuanto deseado de 
todos. dios lo quiera» (pp. 10-11).

a continuación fue el turno del plenipotenciario presidente, «deste 
consejo o cómico estado de la cesárea majestad». Como tal se presen-
taba como «humilde y obediente hijo de su santidad». por ello apoyaba 
las palabras del legado pontificio, pero añadía sus propios propósitos: la 
devolución por las partes de las tierras ocupadas:

que cada uno tenga por bien de restituir lo que a su hermano hubiere 
tomado, pagándole los daños donde no. Como juez de todo el cristianismo, 
contra los transgresores procederá por medio de ministros de justicia y, en 
pertinacia, con ejército (pp. 11-12).
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españa, por su parte, tenía sus exigencias, según las palabras de su 
plenipotenciario, que se resumían en dos: la primera, la restitución al 
duque de lorena de sus estados:

para que esta comedia se acabe en servicio de dios, su alteza regia, el 
duque de lorena ha de ser restituido en su estado, por ser tan suyo y no de 
otro, cuanto ningún soberano puede decir que es más noble (p. 12).

la segunda, la elusión del problema portugués, que debía resolverse 
dejando de lado los embajadores lusitanos enviados a la conferencia:

ítem, que ninguno ha de hablar de los lusitanos, digo para subir al tablado 
(mas puedan andar por debajo, a lo sombrío) hasta que se acabe el libro de 
perenes, donde conocerán que hasta ser sanos de la peste no pueden ser 
admitidos en cónclave ni en consejo ni concejo, rursus, y por desmocha-
dores de los árboles genealógicos e ingiridores de púas tales que su fruto 
es de sauco. Mal pronóstico, peor papel. Mal dado mejor fuera no jugarlo 
(pp. 12-13).

tras estos tres primeros intervinientes era el turno en la Olla, del 
plenipotenciario del «poderoso, piadoso, valeroso y cristianismo rey de 
francia», que hizo un discurso favorable a la paz, al mismo tiempo que 
criticaba a «los establistas destos tiempos» que animaban a continuar la 
guerra, a incumplir tratados e incitar a conflictos civiles:

el rey, mi señor, no desea otra cosa sino la paz y concordia; pero (este 
«pero» no se lo coma nadie, porque no está maduro) en cuanto a la restitu-
ción escribiremos a su majestad y haremos lo que nos mandare (así había 
de ser ello), todos saben muy al contrario, tomen placer y gusto, ande el 
dingue, fabriquen palacios regios con los fracmentos de los más antiguos 
del cristianismo, fabricados y ennoblecidos con raudales de fervorosa sangre 
en servicio de su rey y aumento de su gloria. no importa, dicen: mientras 
hay guerra mandados y con salud los enterramos y el gato llenamos. suelen 
decir (los establistas destos tiempos para engañar o cubrir el engaño con 
decente capa) a sus príncipes, que es muy conviniente hacer y continuar la 
guerra, aunque sea rompiendo la paz y juramento, para bombear la gente 
de su reino, que es mucha, porque habiendo tanta y estando tan juntos y 
apiñados se darán de coces, dando principio a guerras civiles, adonde corre 
riesgo la corona regia y república, porque a río vuelto, ganancia de pescado-
res. no se hagan paces, que esas en la fratiquera las tenemos. la mosca que 
han pescado y pescan, en el verano de su gloria, esa tienen en la fratiquera, 
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más de de más está en la ajena, aguarden un poco los unos y los otros que 
san luis y doña Blanca pidan cuenta, no serán de rosario, porque en el 
corazón tienen esas, sino aquellas que en el recibo ponen el cero por maleta 
y el gasto por porta manteo, ello dirá si es palo o pedrada, buenas se las 
pegan cada día, con un gran gozo de privados sus gargantas sean apresadas 
si lo que se mormura dellos es verdad. disculpas tendrán mil y así podemos 
decir todos son hombres de bien, más mi capa no parece. Mas para con dios 
papel tienen presto lo verán (pp. 14-16).

seguía la intervención colérica del representante sueco, y de los ple-
nipotenciarios del duque de lorena, de las repúblicas italianas o de los 
príncipes electores. Mas al margen de sus posibles argumentos la opi-
nión de fernández se mostraba despreciativa y despreciadora de aque-
llos embajadores,

Certifico como apuntador desta comedia, que era farsa galante ver a to-
das horas calejear, sudar y trasudar a estos zánganos, llevando nuevas y arras-
trándolas, de si imaginadas y esto con mucha gravedad, con mateo y loba 
arrastrando, preñada o cuberta de lobo, que dentro se refocilaba (pp. 26-27).

al fin, estos principotes secretarios, en todo el universo, son por la mayor 
parte fulleros de cartas, anticipadores y posponedores de fechas; a lo cual se 
agrega (para burlarse de los mansos a quien sirven y de quien se burlan) el 
ser grandes izadores de codo y amainadores de puño o de atril de copa, o 
asidores de falcón encapitonado, copón arrasado (p. 36).

un análisis más claro y acertado fue, sin duda, el del citado Matías de 
novoa en su Historia manuscrita, en donde hacía un repaso a la situa-
ción militar de un rey, felipe IV, aislado, amenazado en buena parte de 
europa y en la propia península:

de suerte que los enemigos en flandes, en alemania, en Italia y en 
españa, cada uno quería hacer presa en los estados del rey católico, herirle y 
hacerle rostro y un portugués más que nos embarazaba, que de esto sirven 
los hospedajes41.

a su vez, el Imperio, amenazado por el francés y el sueco, veía cómo 
sus aliados, dejaban de serlo. el elector de Baviera, «siendo el más cer-
cano pariente de todos los príncipes germánicos a la casa de austria, es 

41 novoa, Historia general, p. 474.
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el que más apriesa, entre todos los demás, ha vuelto la casaca al empera-
dor, olvidados los beneficios, las obligaciones y la sangre y se ha hecho 
parte y parcialidad de los enemigos»42, con lo que había debilitado al 
emperador en las negociaciones y con ello, también, el frente común 
con españa43. los ataques españoles contra aquel «conciábulo infernal» y 
hacia las concesiones religiosas del emperador por la presión sueca, uti-
lizados como argumento propagandístico disuasorio sobre la delegación 
austríaca, no podían ocultar el pragmatismo político de ambas ramas de 
la casa de los Habsburgo que siguió caminos diferentes44.

detrás de tales bandazos, francia aparecía, una vez más, como sujeto 
activo de la nueva situación internacional:

estas son las noticias más individuales que se dejan discurrir del estado de 
alemania y de aquel imperio si, como fuere creciendo el rey de francia, no 
forjaren mayores rumores y novedades, porque pocos son los de la europa 
que no estén por aquel reino; porque parece, si no me engaño, que es irle 
disponiendo aquella corona para lo de adelante, porque este intento jamás 
lo apartan de sí, y cuando el gusto le pida sangre, más feroz para beberse el 
mando45.

este año [1648] parece que se han empleado más frecuentemente y ex-
playado en ligas en todas partes, y todos los enemigos por invadir la monar-
quía de españa, por derribar el Imperio de alemania, por usurparlo todo, 
y pasar ambas cosas a otros; como ha sucedido en el mundo tantas veces46.

es el propio novoa quien hablaba de los acuerdos del emperador, y 
del abandono que hace de su alianza con españa47, fruto de la presión 
gala, pues los franceses.

42 en referencia al armisticio firmado por el duque bávaro en marzo de 1647. 
novoa, Historia general, p. 474.

43 la derrota de Baviera y de los imperiales en zusmarshausen (mayo de 1648), la 
de españa en lens (agosto de 1648) ante los franceses, o la entrada en praga de las tropas 
suecas (julio de 6148), acabaría por decidir a fernando III a dejar el frente común con 
españa, parker, 1988, p. 269; Wilson, 2009, pp. 736-747.

44 tercero Casado, 2015b, pp. 203-204 y 211-212.
45 novoa, Historia general, p. 476.
46 novoa, Historia general, p. 475.
47 sobre los intentos de peñaranda por atajar las pretensiones del delegado imperial 

trauttsmannsdorf, y las consiguientes conversaciones con los suecos, son de gran interés 
las páginas que les dedican Corredera nilsson, 2009, pp. 131 y ss; tercero Casado, 2015b, 
pp. 204-205.
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despacharon un correo a los plenipotenciarios de Münster, que si no se 
hacía la paz se armarían todos contra el emperador y acabarían con todo. 
Con que aquel príncipe, viéndose tan trabajado, se dio a la fuerza que le 
hacían: hizo la paz mal de su grado, quedándose los enemigos con las plazas 
y provincias tomadas. Y si bien la hizo con los franceses, no la pudo acabar 
con los suecos, si bien rindieron la parte que habían tomado en praga, corte 
del reino de Bohemia. Mas a estos tratados avisaba el rey que no se hiciesen, 
y la hizo con todos; más el emperador la hizo por ocho por librarse de todo, 
y casi mostrándose, si bien pálidamente, por enemigo del rey católico. Que 
un imperio tan ligado a españa y tan hermano dio en este bajía, culpa es 
de los tiempos48.

las implicaciones de que españa quedara al margen de estas paces se 
vieron muy pronto. el matrimonio concertado (las capitulaciones se fir-
maron en la primavera de 1647) entre Mariana de austria y su tío felipe 
IV, si bien se celebró y festejó, no se hizo sin tensiones que mostraban 
el alejamiento de ambas ramas de los Habsburgo, más evidente después 
de fracasaran los planes de boda entre la infanta María teresa y el rey de 
Hungría, fernando, hijo del emperador, a quien la corte española en un 
gesto de animadversión —sobre todo por la firme actitud del Consejo 
de estado, y no tanto la de un más complaciente felipe IV—, impidió 
acompañar a la reina Mariana a Madrid49.

no hay que olvidar, por otra parte, las primeras reacciones de la 
delegación española, como fueron las protestas50 que presentaron los 
legados de Borgoña en nombre del rey felipe IV, porque tras la firma 
de la paz de Münster entre el Imperio y francia, el Círculo de Borgoña 
había sido excluido del Imperio hasta que la monarquía hispánica fir-
mara la paz con francia y, por tanto, sin voz ni voto en las reuniones de 
la dieta imperial, al mismo tiempo que el emperador se comprometía 

48 novoa, Historia general, p. 529.
49 tercero Casado, 2011.
50 Curiosamente, otras obras no hacen alusión alguna a tales protestas. en la Historia 

imperial y cesárea de pedro Mexía y continuada por el padre Basilio Varén (1655), no se 
hacía alusión alguna a la división de la casa, ni a las quejas de la delegación española. en 
la obra se muestra a una casa de austria siempre dispuesta a la paz, «si la permitieran los 
suecos, los franceses, el palatino y el de Hasia»; un frente común en las paces, «concu-
rriendo de una parte las majestades del emperador, y el rey de españa con el elector de 
Baviera», y en donde se hace una breve relación de los acuerdos territoriales (Mexía, 
Historia imperial, pp. 720-721).
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a no intervenir en el conflicto pendiente51. sus argumentos señalan las 
primeras actitudes de la diplomacia española ante la nueva situación.

la primera «protestación» fue presentada en Münster el 15 de no-
viembre de 1648 por parte del consejero pedro de Weyms, presidente 
de la provincia de luxemburgo52. en ella se recordaba «la constante fe 
y amistad de indisoluble unión» entre el Imperio y españa, los grandes 
esfuerzos en subsidios y tropas que había realizado felipe IV y todo 
«cuanto podía conducir al bien de la patria, a la dignidad del Imperio 
y a la defensa de la libertad común». sin embargo, a pesar de aquellos 
pactos y alianzas el emperador había decidido entablar negociaciones 
con francia, «bajo condiciones injuriosas y muy perniciosas» para el rey 
católico, pues había quedado «omitido en esa pacificación», «borrado», 
«menospreciando los derechos de tan santa sociedad y de tan antigua 
confederación». de esta forma, el Círculo de Borgoña, había sido ex-
cluido del Imperio, hasta que felipe IV firmase la paz con francia; se 
había cedido Breisach, gran parte de alsacia y sundgau, patrimonio de 
la casa de austria en su conjunto, a luis XIV, sin tener en cuenta los de-
rechos del rey católico; se había cedido el palatinado inferior, al príncipe 
Carlos luis —hijo del depuesto elector y conde palatino federico V—, 
cuando el rey católico «es legítimo poseedor de esta provincia; que s. M. 
y sus predecesores han conseguido por orden el emperador con excesi-
vos gastos». de esta forma, ¿cómo podía excluirse de la paz a un Círculo 
como el de Borgoña, «fuerza del imperio y el terror de francia, para 
que otros le opriman a su antojo, como si fuese un bandido o enemigo 
público?». Y en su alegato final clamaba contra los resultados de la paz:

notorio es, que en todas las cosas de importancia que se han tratado, ha 
sido preferido el beneficio particular al bien público; que los que votaron 
solo se desvelaron en mirar por la conveniencia propria y no por la tran-
quilidad pública, sin la menor atención a la paz común. es, a saber, los que 

51 una referencia a ello en peteghem, 2000, p. 58. por su artículo 4º en el tratado de 
Münster de 24 de octubre se especificaba: «el Círculo de Borgoña será y quedará miem-
bro del Imperio comprehendido en esta paz, después de terminadas las diferencias entre 
Francia y España; pero ni el emperador, ni algún otro estado del Imperio, se mezclará en 
las guerras, que actualmente padece, y si en adelante se originaren algunas controversias 
entre estos reinos, permanecerá siempre firme entre todo el imperio y los reyes y reino 
de francia la sobredicha recíproca obligación de no ayudar a sus respectivos enemigos». 
abreu, Colección de tratados. Felipe IV. Parte V, p. 413.

52 abreu, Colección de tratados. Felipe IV. Parte V, pp. 612-635.
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tantas veces clamaron que se hiciese la paz de cualquier modo, embriagados 
con el ciego deseo de ella, pasando por todas las leyes que les quisieron 
imponer los enemigos, procuraron sus conveniencias con detrimento de 
los otros y compraron una paz, no para la república sino para sí, con muy 
inicuas condiciones. de manera que no se puede llamar paz (p. 631).

por todo lo cual, en nombre del rey, contradecía todo lo que se había 
acordado, lo consideraba nulo e injusto.

la segunda protesta, sin fecha, aunque presentada en Münster en 
1649, la protagonizó, en nombre de felipe IV, el legado de Borgoña53.

por medio de vuestra paz con los franceses no solo queda excluido, como 
podrido e inficionado, no sé con qué cáncer, sino que también queda se-
parado, hasta que se ajusta la paz entre las coronas de españa y francia; esto 
es, hasta que se antoje al numen purpurado de los franceses. pregunto, ¿con 
qué ley, con qué costumbre o con qué honor nos habéis dudado sujetar en 
cuanto ha estado de vuestra parte, al arbitrio de un enemigo extranjero a un 
rey amigo, compañero en la guerra, que os ha socorrido abundantemente 
con sus bienes y tropas, y está unido a vosotros con cierto parentesco? (p. 2)

así advertía de una paz que se había convertido en una amenaza, 
«acordándoos alguna vez de la fábula sobre la paz entre los lobos y 
las ovejas, después de haber despedido a los perros». en efecto, con su 
exclusión, los territorios del Círculo, que estaban protegidos por los 
emperadores y príncipes del imperio, según lo dispuesto por la llamada 
«transacción de Borgoña» aprobada en la dieta de augsburgo de 16 de 
junio de 154854.

53 abreu, Colección de tratados. Felipe IV. Parte VI, pp. 1-6.
54 la primera de las protestas tuvo cumplida respuesta, en castellano en el folleto 

titulado Respuesta a las protestaciones de Borgoña contra la paz del Imperio y Francia, dañosa 
a los intereses del rey católico (1648), bajo el pseudónimo de «la sombra de santoyo, em-
bajador de felipe II el prudente». en ella, y en defensa del rey de francia, se afirmaba, 
que «la mayor parte de las guerras que padece tantos años la fatigada europa, y en par-
ticular alemania, tuvieron principio en la unión de intereses de los señores de la casa 
de austria», creando un imperio con el que querían «poner debajo de su dominio y 
sujeción no solo las naciones de europa, más aun las de todo el orbe» (p. 3). acusaba de 
que en las «ilustres asambleas» de Münster y osnabrück, «todo el desvelo de los minis-
tros castellanos fue dividir los aliados de francia». Y justificaba al emperador, que había 
sido abandonado por españa. Y si fue excluida de la paz fue «porque aquellos príncipes 
le estimaron [a españa] no como a miembro del mismo imperio, sino como a quien 
revolvía y alteraba (p. 16).
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felipe IV había acertado en su juicio —«dejándome a mí fuera y con 
todos los enemigos a cuestas»—: la monarquía hispánica había quedado 
fuera de la firma de los dos grandes tratados que compusieron el corpus 
diplomático de Westfalia. la paz con las provincias unidas, pendiente 
además de futuros acuerdos territoriales, había supuesto un respiro, ha-
bía logrado apartar a la república de francia, pero no había consegui-
do plasmarse en una alianza firme y militar contra el Cristianísimo. el 
viejo aliado dinástico, los Habsburgo centroeuropeos, había tenido que 
firmar unos tratados por su propia supervivencia, a costa de alejarse de 
los austrias españoles. no es extraño que en la corte española no hu-
biera celebraciones. Mas las paces negociadas y tramitadas en aquellas 
dos ciudades alemanas se convertirían en un futuro próximo, tanto para 
españa, que no las signó, como para las otras potencias, en una referen-
cia ineludible.

3. Tras Westfalia

Cuando en 1659 españa rubricaba el tratado de los pirineos con la 
vecina francia, por su artículo 61 aceptaba lo estipulado entre francia 
y el Imperio en el tratado de Münster, en exclusiva la cesión de alsacia, 
«aprobando su Majestad Católica para el efecto de dicha renunciación, 
el contenido en dicho tratado de Münster y no en otra ninguna cosa de 
dicho tratado, por no haber intervenido en él»55. si bien españa había 
aceptado, solo parcialmente, aquellos acuerdos, en los años que siguie-
ron la presión francesa hizo que se convirtieran en un asidero necesario, 
especialmente cuando se comenzaba a poner en duda el cumplimiento 
de sus principales capítulos por parte de una de las potencias más bene-
ficiadas por los acuerdos, es decir, francia.

así se vio en la crisis que supuso la guerra de devolución (1667-
1668). en 1667 se publicaba en Bruselas, en español, el Escudo de Estado, 
escrito por françois paul de lisola56, que había ejercido como diplomá-
tico para el rey de españa y para el emperador. según su autor los acuer-
dos de Westfalia se definían como una garantía de la paz en el Imperio y, 
por consiguiente, de europa, en lo que venía a ser un giro de lo que la 
monarquía hispánica había defendido hasta entonces: «tampoco negará 
ninguno que los tratados de Münster y de osnabrug sirven hoy de ley 

55 usunáriz, 2006, pp. 370-371.
56 sobre lisola y su carrera diplomática, peteghem, 2000, pp. 65-66.
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fundamental para el reglamiento de los negocios del imperio»57 (p. 53); 
y recordaba su autor que era francia quien más debía cumplirla «por 
haber recogido abundantísimamente los principales frutos de la paz». la 
argumentación del diplomático tenía como fin el oponerse a las preten-
siones de luis XIV de hacerse con parte de los territorios de los países 
Bajos españoles aduciendo unos derechos —el impago de la dote de la 
reina María teresa—, que debían someterse a la voluntad del tribunal 
imperial en la medida que afectaba a territorios del Círculo de Borgoña. 
Y no solo eso, era el ataque contra un luis XIV cuya «ambición desre-
glada» lo encaminaba «a paso largo, a la monarquía universal» (prefacio).

Ciertamente las paces de Westfalia, no se convirtieron en un para-
digma inmediato y principios como el equilibro, la estabilidad o la plas-
mación de un sistema multipolar de estados tardarían en materializarse, 
pero sí abrieron una novedosa senda en las relaciones internacionales58 
a lo largo de la segunda mitad de la centuria.

de esta forma, si españa no firmó las paces, los acontecimientos 
de los años venideros, con los constantes intentos de expansión de la 
francia de luis XIV, hicieron que la monarquía hispánica viera en 
aquellos acuerdos una garantía: tratados signados en 1658, en 1662 o 
en 1672, 1674, 1675, 1682 con diferentes príncipes y estados, tenían 
como objetivo «conservar ilesas» las paces de Münster, osnabrück y los 
posteriores acuerdos de los pirineos, la oliva, aquisgrán o nimega59. es 
decir, cuando la imposibilidad de mantener el patrimonio heredado se 
vino abajo, cuando se vieron obligados a reconocer la soberanía de los 
rebeldes holandeses, cuando se firmaron las paces de Westfalia, se hizo 
evidente que la realidad había cambiado y, por tanto, también los prin-
cipios rectores de la política exterior. por eso, la monarquía cambió su 
actitud para construir una nueva argumentación adaptada ahora a una 
nueva realidad en las relaciones internacionales europeas y defender su 
propia estructura territorial.

57 lisola, Escudo de Estado, p 53.
58 de gran interés las reflexiones de toscano franca filho, 2006, pp. 104-109. la im-

portancia de Westfalia radica, como señala Wilson, no tanto en el número de conflictos 
que intentó resolver (y en los que fracasó), como «en los métodos y en los ideales que se 
aplicaron». fue un proceso que se iniciaría entonces y que tardaría años, muchos años, 
el de un nuevo modelo de orden internacional basado en la soberanía de los estados 
iguales, y sin agentes externos. Wilson, 2009, pp. 753-754.

59 Como se puede comprobar de la lectura de la colección de tratados de abreu del 
reinado de felipe IV y de Carlos II.





Capítulo ix. las postrimerías. 1659: 
CróniCas, teatro y relaCiones de suCesos 

ante la paz hispano franCesa de los pirineos1

Cuando la paz es segura, firme y honesta, ningún 
consejo más prudente que abrazarla, aunque estén 
vitoriosas las armas y se esperen con ellas grandes 
progresos; porque son varios los accidentes de la 
guerra y de los sucesos felices nacen los adversos2.

1. Introducción: noticias, celebraciones y ceremonial

leonardo del Castillo, al narrar siete años después, el viaje que felipe 
iV realizó a la frontera pirenaica en 1660, resumía cuál había sido la rea-
lidad europea desde las paces de Westfalia hasta aquel momento:

fatigaba con vario progreso el incendio de la guerra las provincias más 
nobles de la europa, sin que apenas hubiese alguna donde no alcanzase el 
riesgo de la invasión o el terror y movimiento de las armas, cuando dio 
apariencias del común reposo el congreso que, para ajustarle y concluirle, se 
formó en münster, de acuerdo y conformidad de los príncipes más podero-
sos y sus aliados, en que interviniendo la majestad de la iglesia y el prudente 
senado de Venecia (siendo medianeros la santidad del pontífice inocencio 
décimo y aquella serenísima república), y concurriendo entre los demás 
plenipotenciarios por los principales de españa y francia dos ministros de 

1 publicado en La voz de Clío: imágenes del poder en la comedia histórica del Siglo de Oro, 
coords. oana andreia sâmbrian, mariela insúa Cereceda y antonie mihail, Craiova, 
editura universitaria, 2012, pp. 47-69.

2 saavedra fajardo, Idea de un Príncipe, p. 664.
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tan altos méritos como el conde de peñaranda y el duque de longavila, se 
creyó que entrarían en la quietud universal estas dos coronas, convirtien-
do los medios proporcionados de lograr los fructos y bendiciones de la 
paz. pero en el teatro mismo en que se apoyaron tales esperanzas, permitió 
dios nuestro señor, por sus ocultos juicios, que se desvaneciesen; porque 
si bien se concluyó el acuerdo del imperio con francia y el de holanda 
con españa, esto cedió solo en mayor empeño para el rigor de la guerra, 
quedando mano a mano con el peso de ella estas dos grandes potencias3.

once años después ambas partes, para común alegría, firmaban la paz. 
Te Deum Laudamus. el sábado 26 de junio de 1660 en madrid, felipe 
iV, a su regreso desde irún, tras asistir en nuestra señora de atocha a la 
misa «en hacimiento de gracias de tan dichosa jornada y de todos sus 
felicísimos efectos y resultas», subió con su séquito por la calle atocha 
«con tales aclamaciones y concurso del pueblo, como si fuera la primera 
vez que hubiera visto a su rey»4 era el punto final de un largo proceso de 
negociaciones, iniciado en 1656, tras 24 años de guerra hispano-francesa.

tanto las conversaciones, como la firma de la paz (7 de noviembre 
de 1659) y las posteriores celebraciones culminadas con el matrimonio 
de luis xiV y la infanta maría teresa de austria (9 de junio de 1660), 
fueron objeto de atención por parte de la opinión pública gracias a la 
difusión de numerosas relaciones que, como escribía años después el 
citado leonardo del Castillo, recogían «los memorables sucesos de una 
jornada que, por la esencia y por los accidentes, tuvo con admiración 
suspenso el orbe»5; o bien según expresaba con cierta sorna en los Avisos 
de Barrionuevo: «lo cierto es que ambos —haro y mazarino, francia y 
españa—, hoy, desde cuatro tablas plantadas en un palmo de islote, están 
hechos los árbitros de europa»6.

para entonces todo el mundo sabía —a pesar de que «como son tra-
tados tan soberanos y de tantas consecuencias se guarda con ellos gran-

3 Castillo, Viaje del rey nuestro señor don Felipe cuarto, p. 2.
4 Cuarta parte de la relación de las fiestas…; Barrionuevo, Avisos, pp. 281-282; «fue 

tanto el concurso de todo género de gentes que les salieron al encuentro y tanto el 
alborozo con la vista de su rey y de su reina, que en la lealtad española se veía en los 
semblantes de todos y en los ojos de muchos y sus majestades no podían disimular en 
el agrado la gratificación con que estaban a tan afectuosas demostraciones y tan propias 
de nuestra nación».

5 Castillo, Viaje del rey nuestro señor don Felipe cuarto, dedicatoria al rey Carlos ii.
6 Barrionuevo, Avisos, pp. 246-247.
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dísimo secreto»7—, que la paz era inminente, que ya antes de la reunión 
en la isla de los faisanes no se dudaba «que están totalmente ajustadas 
[las paces] y que solo falta concluir algunas cosas que son concernientes 
a los puntos principales de ellas». todo ello lo fundamentaba el cronista 
de la Relación del viaje de don luis de haro en que «es voz común que 
ambos monarcas tienen el ajustamiento de los puntos principales de 
estas paces, cada uno en el idioma del otro»: se había publicado el 8 de 
junio de 1659 la suspensión de armas; los ejércitos de ambas partes se 
habían retirado de las fronteras de Cataluña, flandes e italia; ya se había 
pactado la entrega de las plazas por una y otra parte; se habían redactado 
ya las capitulaciones matrimoniales; «en ambos reinos se están previ-
niendo majestuosos aparatos y galas extraordinarias» e incluso en parís 
se había desocupado en palacio el llamado «cuarto de las señoras reinas 
de francia» hasta entonces habitado por el duque de anjou. además el 
rey de francia había viajado con su madre hasta Burdeos «para espe-
rar allí a la serenísima señora infanta de españa» y acompañarla hasta 
parís. felipe iV había sacado de su prisión en toledo al duque Carlos 
de lorena —recluso desde 1655—. la inminencia de las paces estaba 
confirmada por la «frecuente correspondencia» entre los validos, y la li-
bertad con que franceses y españoles entraban y salían de san sebastián, 
fuenterrabía, irún, Bayona o san Juan de luz, «con tanta seguridad 
como si todos fueran de una nación y de un mismo reino»8.

Bien es cierto que la mayor parte de las relaciones con las que con-
tamos se detienen, sobre todo, en la descripción que, en un principio, 
puede parecer más superficial. Conocemos, gracias a ellas, el día a día 
entre 1659 y 16609. el camino seguido por don luis méndez de haro 
desde madrid hasta irún, con todas las fiestas celebradas a lo largo del 
camino, especialmente en Burgos, hasta su llegada a san sebastián el 20 
de julio, y la del cardenal mazarino desde parís hasta san Juan de luz el 
25 del mismo mes10. el regocijo demostrado por los pueblos por donde 
pasaban tanto uno como otro fue renombrado. Como se narra en la 

7 Barrionuevo, Avisos, p. 247.
8 Relación del viaje, que desde la villa de Madrid. también en Butrón y múgica, Relación 

panegírica.
9 no tenemos referencias sobre la existencia de relaciones que hablen de las con-

versaciones iniciadas en 1656.
10 Relación del viaje, que desde la villa de Madrid; Relación de la entrada que ha hecho el 

Excelentísimo señor don Luis Méndez de Haro…; Memoria de la entrada.
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relación del viaje de haro desde madrid, cuando mazarino pasaba por 
diversos lugares de francia se celebraban,

grandísimos festejos, recibiéndole no con menores aplausos, vitoreándole 
todos, así nobles como plebeyos, pidiéndole encarecidamente no se vuelva 
a parís sin dejar concluido lo poco que falta ya que ajustar en el tratado de 
las paces, que las desean tanto los franceses como los españoles11.

las relaciones se detienen con fruición en la narración de los ban-
quetes y celebraciones, de los séquitos de los plenipotenciarios, de sus 
vestidos, o en la descripción detallada de instalaciones construidas en 
la isla de los faisanes, en medio del río Bidasoa, con sus dependencias 
y rica decoración. no era algo baladí como tuvo ocasión de recordar 
Vera y figueroa en sus directrices para el buen embajador, pues la 
magnificencia de los embajadores era un reflejo de la de sus monarcas12. 
no en vano recordaba el padre salmerón en 1648 que «el honor del 
príncipe, es el honor de sus vasallos, que todo se reputa por un cuerpo; 
y por eso, la corona que se pone en la cabeza y se la ciñe, es un muro 
fuerte con almenas para la defensa de los vasallos que se representan en 
el cuerpo»13.

las relaciones recogen también la entrada del duque de agramont 
(antoine iii de Gramont) en madrid el 16 de octubre de 165914 que 
traía consigo la petición oficial de la mano de la infanta en nombre del 
rey cristianísimo. el 11 de noviembre llegaban a madrid las cartas de 
d. luis méndez de haro dando cuenta de la firma de «las paces con 
vínculos de amistad y nuevo parentesco en las dos coronas, polos de la 
cristiandad y firmes colunas de la iglesia»15. el miércoles 12 el rey «se 
dejó ver y besar la mano de toda su familia» para después marchar al 

11 Relación del viaje, que desde la villa de Madrid.
12 Vera y zúñiga, El embajador, discurso 31, p. 8.
13 salmerón, El príncipe escondido, p. 188.
14 Relación de la venida y entrada en esta corte; Segunda relación de los festejos y agasajos; 

Barrionuevo, Avisos, p. 247; Castillo, Viaje del rey nuestro señor don Felipe cuarto, pp. 29-43; 
Cubillo de aragón, álvaro, Relación del convite, y real banquete y Relación breve de la solem-
nísima entrada (ed. mcCready y molinero, 1960); Relación de la entrada que en la villa de 
Madrid; Segunda relación de los festejos y agasajos. también la embajada recibe unos versos 
en la loa de La púrpura de la rosa, de Calderón, p. 154.

15 Relación de la felice nueva.
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convento de la virgen de atocha con el aplauso del pueblo16. la noticia 
de las paces fue también una alegría en toda francia17. la boda, celebra-
da en junio de 1660, contó, en sus dos fases, con la presencia de ambos 
monarcas, suegro y yerno18. felipe iV partió desde madrid el 15 de abril 
de 1660, después de que la corte asistiera, el 14 de abril, al besamanos de 
despedida. el viaje transcurrió en medio de fuegos artificiales, máscaras, 
devociones, concesión de mercedes, toros, lutos —por la noticia de la 
muerte del duque de orleans, Gastón, tío del rey de francia— y rego-
cijos de toda índole por todas las localidades por donde tuvo ocasión de 
pasar el séquito real19.

el 3 de junio se celebraron los desposorios en la iglesia de santa 
maría de fuenterrabía. ante el obispo de pamplona se hicieron las ce-
remonias, en presencia de felipe iV, de la infanta y de don luis de 
haro, este con poderes del Cristianísimo. tras pedir permiso a su padre, 
hincada de rodillas y besándole la mano, y concedida la bendición «dio 
su majestad Cristianísima el sí con muchas lágrimas en los ojos, que 
enternecieron a todos los circunstantes»20. después, se reseña el encuen-
tro del rey con su hermana ana, en la isla de los faisanes, en presencia 
entre otros de mazarino; la llegada del rey de francia de incógnito; la 
entrevista el día 5 de junio entre los dos monarcas en aquel pequeño 
islote en donde ambos juraron las paces firmadas, incluida la frase del 
Cristianísimo a su suegro: «más estimo las amistades que las paces»21. 
el 7 de junio fue el día de la entrega de la reina en la misma isla, en la 
sala de conferencias, en un conjunto decorado y diseñado por diego 
de Velázquez y Charles le Brun, todo en medio de escenas llenas de 
lágrimas y de ternura.

16 Relación de la felice nueva. sobre el rey que se hace visible ante sus súbditos, intere-
santes reflexiones al respecto en río Barredo, 2000, pp. 199-204.

17 Relación de las fiestas con que en todas las ciudades de Francia.
18 Primera parte de la relación de las reales disposiciones.
19 Segunda parte de la relación diaria; Barrionuevo, Avisos, pp. 254 y 261, incluida carta 

del rey de francia a la infanta «de enamorado», pp. 262-263.
20 Segunda parte de la relación diaria, 1660; Barrionuevo, Avisos, pp. 272-274.
21 Tercera parte de la relación de las vistas. o como se dice en los Avisos, el rey de 

francia tras el juramento del tratado, añadió otro juramento «y fue de tener alianza toda 
su vida con españa contra cualesquier enemigos de esta corona y de la fe, y que lo hizo 
con tanto afecto y empeño, que enterneció a todos los circunstantes y al rey nuestro 
señor, que segunda vez lo abrazó» (Barrionuevo, Avisos, p. 275).
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Figura 13. Grabado de la isla de los Faisanes contenido en la obra de Castillo, 
Viaje del rey nuestro señor D. Felipe IV (1667)22.

tras ello luis y maría teresa partieron hacia san Juan de luz, en 
donde, por la noche «hubo en palacio comedia a lo español, sarao y 
otros muchos festejos». el 8 de junio tuvo lugar el rito de la velación y 
de la bendición matrimonial, «porque en aquel reino no se consuma el 
matrimonio hasta después de velados y haber recebido las bendiciones 
de la iglesia»23. mientras, felipe iV regresó a la corte después de pasar 
por Valladolid en donde se multiplicaron los festejos24.

además de las celebraciones más populares y populosas, no faltaron 
tampoco las fiestas en la corte. es ya sabido cómo el auto sacramental El 
lirio y el azucena, conocido también como La paz general, de Calderón, 
fue representado en la fiesta del Corpus de 1660 en Valladolid en pre-
sencia del monarca, y también en madrid25. la primera edición de la 
ópera calderoniana La púrpura de la rosa, compuesta también con ocasión 
de la firma del tratado de 1659 y de las bodas de luis xiV con la infan-
ta maría teresa en 1660, se representó en el coliseo del Buen retiro26. 

22 Bne, u/2720 [Biblioteca digital hispánica].
23 Tercera parte de la relación de las vistas.
24 por ejemplo en la Relación verdadera de las grandiosas fiestas y regocijos.
25 tal y como expone roncero, 2007, p. 22.
26 Calderón, La púrpura…, p. 96.



 Capítulo ix. las postrimerías. 1659 229

también Juan B. diamante llegó a escribir la obra musical Triunfo de la 
paz y el tiempo27 en conmemoración de aquel evento.

2. Más allá de las descripciones

ahora bien, más allá de descripciones más o menos superficiales, las 
relaciones y crónicas dejaban entrever los entresijos de aquellas confe-
rencias, sus dificultades y sus escollos. eran estos fundamentalmente tres: 
portugal, el rosellón y el príncipe de Condé.

Quizás, el asunto más importante, al menos para los cronistas del 
momento, fue portugal. Bien por los fallidos intentos de los portugueses 
por impedir la firma de un acuerdo:

los portugueses ofrecieron al rey de francia tres millones pagados en tres 
años, porque no se ajustase lo tratado de las paces, y darían 18 bajeles arma-
dos y la ciudad de tánger. a todo se le respondió que venían tarde. pidió 
que se le dejasen levantar seis mil hombres y todo se le denegó28.

Bien por la actitud francesa dispuesta a abandonar el apoyo que has-
ta entonces había dado a los rebeldes lusos. luis xiV había «alzado la 
mano de favorecer y amparar al reino de portugal directa ni indirecta-
mente, que es uno de puntos principales que ha conducido las paces al 
buen estado que hoy tienen»29.

a este respecto es significativo el gesto de luis xiV que regaló a don 
luis méndez de haro un rico espadín de diamantes, diciéndole «que no 
se lo daba para que lo emplease contra franceses sino contra portugal»30.

la cuestión de la frontera catalana31 y la del príncipe de Condé fue-
ron los otros dos puntos clave de la negociación. en la Relación de las 
vistas, publicada en 1659 se decía: «dos cosas se dicen han dilatado la 
materia, que son las conveniencias del príncipe de Condé y que nos 
vuelva francia a rosellón, pagándosle en dinero»32.

27 espido-freire, 2000, p. 475.
28 Relación de la entrada que ha hecho el Excelentísimo señor don Luis Méndez de Haro…. 

sobre la actitud de portugal ante la paz de los pirineos, ribeiro de macedo, Iuizo 
Historico Iuridico Politico….

29 Relación del viaje, que desde la villa de Madrid.
30 Tercera parte de la relación de las vistas, 1660; Relación verdadera de el ajuste.
31 sobre la visión del papel jugado por Cataluña durante la guerra con francia en la 

obra de Calderón, El lirio…, ver Galván, 2004; sáez, 2012a y 2012b.
32 Relación de las vistas…
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la traición del príncipe de Condé, que apoyó a los ejércitos españo-
les durante el conflicto33, fue resuelta, tal y como se comunicaba en el 
apéndice de los Avisos de Barrionuevo, gracias a la pericia diplomática 
de don luis:

de san sebastián dicen las últimas cartas que se esperaba en irún dentro 
de pocos días al príncipe de Condé, cuyos intereses quedaban ya ajustados 
muy a su satisfacción, y que algunos franceses, malcontentos del ajuste, de-
cían que el señor don luis [méndez de haro] con su flema había engañado 
en este particular y en otros al señor cardenal con todas sus fogosidades34.

la fijación de la frontera catalana fue más problemática y tuvo que 
ser resuelta definitivamente en 1660, en conversaciones posteriores:

habiéndose ajustado los tratados que tuvieron los primeros ministros de 
los dos poderosos monarcas de la europa, sobre las diferencias de catalanes 
y franceses, en la última conferencia que se concluyó, lunes 31 de mayo 
en la casa de la conferencia del río Bidasoa, cerca de la villa de irún, que 
fueron en suma que quedasen para españa todas las villas y lugares de los 
condados de Cerdania y urgel y del país de puycerdán, y para francia el 
condado de rosellón, el Conflent y el valle de Carol, que todo está anejo 
al dicho condado35.

no se olvidan tampoco los cronistas de dejar constancia de la renun-
cia a sus derechos de la infanta maría teresa, el 2 de junio de 1660, en 
el palacio de fuenterrabía:

y a las ocho de la noche hizo la señora infanta renunciación de estos 
reinos y fue en la forma siguiente:

entró su majestad en la pieza del dosel (que era donde había de dar 
audiencia) y debajo de él se sentaron en dos sillas el rey nuestro señor y 
la señora infanta, y a un lado, arrimado a un taburete estaba el ilustrísimo 

33 el príncipe de Condé, uno de los grandes protagonistas de la fronda contra el 
cardenal mazarino, firmó el 6 de noviembre de 1651 el tratado de madrid, por el que 
se puso al servicio de felipe iV. usunáriz, 2006, cap. iV.

34 Barrionuevo, Avisos, pp. 246-247. según el autor de la Relación verdadera de el 
ajuste, 1659, con la paz al príncipe de Condé «se le da entera satisfación, cumpliendo el 
rey nuestro señor con él lo pactado con mucha reputación; lo cual se debe al esfuerzo y 
maña del señor d. luis de haro».

35 Segunda parte de la relación diaria.
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don alonso de Guzmán, patriarca de las indias, con un misal en las manos. 
en este tiempo, don fernando ruiz de Contreras, marqués de la lapilla y 
secretario del despacho universal, sacó un papel y le leyó, el cual contenía 
la renunciación que la serenísima señora infanta hacía en el rey nuestro se-
ñor, su padre, del derecho que tenía y podría tener y por sus sucesores a los 
reinos y estados de la monarquía de españa. y después de leída, haciendo 
primero la debida cortesía al rey, nuestro señor, se hincó de rodillas en una 
almohada y el patriarca le puso delante el misal. y puesta la mano en él hizo 
el juramento y la renunciación, en presencia de los excelentísimos conde-
duque de olivares, duques de medina de las torres y terranova, marqueses 
de mondéjar, aytona y heliche, condes de medellín y monterrey, todos 
grandes de españa, del conde de fuensaldaña y de otros muchos títulos y 
caballeros así españoles como franceses que concurrieron a este acto36.

pero en las relaciones también se daba noticia puntual de otros asun-
tos que rodearon las reuniones. la liberación del duque de lorena37, 
la solicitud de apoyo y protección de los católicos irlandeses e ingleses 
frente a la actitud del parlamento inglés38, el intento del parlamento 
inglés de renovar su alianza con francia —el tratado de Westminster 
de 1655—, a quien se respondió que tras la muerte del lord protector 
se habían roto los pactos anteriores «y que hoy no se veían cabeza en 
ingalaterra con quien poder renovarlas»39. o las quejas de otros prín-

36 Segunda parte de la relación diaria. también renunció a la legítima que le podía tocar 
de los bienes libres, a cambio de una dote de 500.000 ducados de oro.

37 Relación de la entrada que ha hecho el Excelentísimo señor don Luis Méndez de Haro…; 
Relación del viaje, que desde la villa de Madrid. Carlos, duque de lorena, había empren-
dido la guerra contra los franceses en 1648 y, aliado con españa y con los rebeldes de 
la fronda estuvo a punto de tomar parís. no obstante emprendió negociaciones con 
mazarino, lo que dio lugar a que fuera apresado por los españoles en Bruselas en 1654 
y encerrado en el alcázar de toledo hasta su liberación en 1659. no obstante, como se 
recuerda en uno de los textos, el de lorena no quiso admitir los términos del acuerdo 
de los pirineos: «su extravagante humor no lo ha querido admitir, diciendo que quiere 
más quedarse fuera», todo porque francia retenía para sí el ducado de Bar. a todo lo 
cual añadía el autor del texto: «el duque no viene en este partido por ahora, aunque la 
necesidad le obligará después» (Relación verdadera de el ajuste).

38 frensh, Protesta y súplica. su traducción y publicación fue patrocinada por el 
Colegio irlandés de sevilla, con la autorización del vicario general del arzobispado de 
la ciudad.

39 Barrionuevo, Avisos, p. 248. en la Relación verdadera de el ajuste, se afirmaba que el 
parlamento había sido depuesto «y que todo aquel reino está en confusión».
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cipes europeos, especialmente del papa40, por no haber sido admitidos 
en las negociaciones de «tratados tan importantes como son los que 
tienen entre manos; pero se les satisface con decir que, por serlo, fuera 
más dificultoso el ajuste si los sujetaran a diversos pareceres»41. también 
mostraban los escritos a un emperador quejoso por el concierto de 
aquel casamiento, y cuyo embajador salió desengañado de la audiencia 
pues «en materias de estado primero se miran las conveniencias propias 
que las ajenas»42. sin olvidar el reparto de las plazas fuertes en los países 
Bajos que habían sido ocupadas por los franceses durante la guerra43.

en todas aquellas publicaciones emergen dos ideas importantes: el 
ansiado deseo de paz44 y, por otro, la firma de una alianza, que se presu-
mía duradera, entre las que consideraban las dos grandes potencias de la 
Cristiandad, en el mismo plano de igualdad.

en efecto, se tuvo particular cuidado de que todos los actos fueran 
presididos por un ceremonial diplomático en el que ninguna de las 
dos partes se considerara superior a la otra. fue, quizás, un intento por 
superar los conflictos seculares de precedencia de las dos monarquías, 
y de sustituir, al menos momentáneamente, el modelo tradicional del 
orden divino de los potentados europeos, por la idea de coexistencia de 
estados soberanos, presente en el congreso de Westfalia45. la elección de 
la isla, escenario tradicional de intercambios entre ambas Coronas esta-
ba llena de alusiones históricas (la liberación de francisco i en 1526, la 
entrega de isabel de Valois (1560), el paso de ana de austria y de isabel 
de Borbón en 1615), y convertía el exiguo islote en «espacio simbólico 
de la no-identidad»46. las «cuatro tablas» construidas para el evento en 
la isla de los faisanes, son un ejemplo de la simetría que iba a presidir 
el congreso:

40 sobre el nulo papel jugado por la santa sede en las negociaciones de ambas po-
tencias católicas, usunáriz, 2006, cap. iV.

41 Barrionuevo, Avisos, p. 247.
42 Barrionuevo, Avisos, p. 247.
43 Relación verdadera de el ajuste.
44 reflexiones sobre la paz y su concepto en la europa del momento en roncero, 

2007, pp. 9 y ss.
45 Weller, 2009; 2010, pp. 26 y 28.
46 sainz, 2006, p. 150.



 Capítulo ix. las postrimerías. 1659 233

Figura 14. Plano de las instalaciones construidas en la isla de los Faisanes, 
reproducida en la relación de las vistas…165947.

.
el domingo 27 de julio, por ejemplo, don luis celebró una comida 

en san sebastián con representantes de la delegación francesa, encabezada 

47 Copia en la Biblioteca digital de relaciones de sucesos de la universidade 
da Coruña, <http://www.bidiso.es/fotogramasrelaciones/B-59_4_3_4_42-81/
digitizedpages/b-59-3-42-81.pdf> [2/5/2016]]
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por hugo de lionne. el primer brindis lo hizo don luis a la salud del 
cardenal mazarino, a la que respondió lionne con otro a la salud de don 
luis. don luis volvió a brindar a la salud de los señores reyes católicos y 
cristianísimos, «que no permitían división en el brindis». después lionne 
inició un nuevo brindis a la salud del príncipe español y don luis le si-
guió haciendo otro a la salud del duque de anjou, hermano del rey de 
francia. y siguieron: don luis a la del duque de orleans, tío del rey de 
francia, lionne a la del marqués de liche, hijo de don luis de haro. y 
entonces uno de los presentes «brindó al felicísimo suceso de la paz» al 
que respondió lionne: «hecha está, y su excelencia es dueño della», a lo 
que replicó don luis: «el señor cardenal la hará, y tendrá con justa razón 
la gloria desta»48. es decir, ambas partes venían a mostrarse como autoras y 
responsables del fin de la guerra, sin vencedores ni vencidos.

don luis de haro y el cardenal mazarino, el día 13 de agosto de 
1659, llegaron

al tiempo, con tanta igualdad que sin pasar la línea se echaron los brazos con 
singular demostración, repitiéndolo segunda vez, y haciéndose las cortesías 
y agasajos que se debe considerar en acción tan grande entre príncipes tales 
en quien sería mayor el efecto y la fineza, a la fuerza de considerarse estar 
en aquel acto la expectación universal del mundo49.

primero llegó el cardenal y media hora después, don luis. ambos se 
sentaron a la vez a la mesa de negociación. la sala respondía a las mismas 
características: «estaban dos bufetes iguales con sobremesas de telas y dos 
sillas de lo mismo, puesta en igualdad al lado de cada bufete»50. «duplicaron 
las demonstraciones para que cada uno la tomase primero y su grandeza 
mesma los halló asentados sin distinción en el tiempo». durante la confe-
rencia, caballeros y señores franceses y españoles intercambiaron cortesías. 
tras terminar la reunión —desde las 12:00 hasta las 16:00—, y tras inter-
cambio de obsequios, cortesías y abrazos, don luis le dijo al cardenal

que se fuese primero, que tenía tránsito más largo, a que respondió su 
eminencia se fuesen juntos, a que su excelencia replicó que había venido 
más tarde y su eminencia primero y así se fuese antes,

48 Relación de la entrada que ha hecho el Excelentísimo señor don Luis Méndez de Haro…
49 Relación de las vistas…
50 Relación verdadera de las vistas del Excelentísimo.
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hasta que finalmente partió el cardenal en primer lugar. y así quedó 
reflejado, por ejemplo, en la representación de El lirio y el azucena: tanto 
rodulfo como luis vienen a oponerse a la paz, pues cada uno exigía 
que fuera pedida primero por su enemigo, hasta que finalmente y ante 
la petición implorante de los pueblos, sobre el río Bidasoa, convertido 
en la obra en el río Jordán, ambos monarcas aceptan la paz: «ninguno es 
el que la pide / y ambos son los que la dan» (vv. 1305-06).

una paz, sin vencedores ni vencidos, honrosa para ambas partes igua-
ladas en su prestigio e influencia. ahora bien, ¿se esperaba algo más de 
un tratado semejante?

3. ¿Qué se esperaba del tratado?

todo apunta a que muchos esperaban algo más que la paz, algo más 
que «quietud de la Cristiandad»51, o el esperado fin de la guerra entre 
cristianos tan presente en las publicaciones españolas y francesas desde 
el siglo xVi52. sin embargo, y según el punto de vista tradicional en la 
publicística española, ¿no había sido francia la principal maquinadora 
de una razón de estado en europa? ¿no fueron los «políticos», los que al 
margen de la iglesia defendían «la razón de estado, para destruir y asolar 
la verdadera piedad», aliándose con los herejes?53 ¿no se podía inferir 
«cuán enojado estará dios contra el reino de francia, por las confede-
raciones presentes con herejes para oprimir la casa de austria»?54. en 
definitiva, ¿no había sido la guerra contra francia una guerra religiosa 
contra herejes y políticos?55.

el fin de la guerra entre francia y españa hizo que algu-
nos albergaran esperanzas de recuperar la estrategia de una alianza  
—que nunca existió—, que abriera el camino a la defensa de la religión 
frente a los herejes protestantes o frente al otomano, es decir, el de una 
política exterior tradicional, esto es, confesional y de defensa de la uni-
formidad religiosa. era, en gran medida, una vuelta atrás, a los principios 
de quienes defendían, frente a la razón de estado, la verdadera y católica 
razón de estado; un regreso a los principios anteriores a la firma del 

51 Primera parte de la relación de las reales disposiciones.
52 roncero, 2007, pp. 12 y ss.
53 Janson, Marte francés, p. 142.
54 saavedra fajardo, Idea de un Príncipe, p. 629.
55 Viejo yharrassarry, 1999, p. 238.
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tratado de münster con las provincias unidas, en donde el acuerdo con 
los rebeldes protestantes había primado sobre el de los franceses.

en la Relación del viaje de don luis de haro, se es meridiano:

estas y otras muchas razones —concluye— tienen los políticos para sen-
tir que los principales puntos de estas paces están por ambos monarcas efec-
tuados y que solo se hace esta junta en irún para concluir algunas cosas que 
dependen de dichas paces. dios nuestro señor se sirva concederlas entre 
todos los reyes y príncipes cristianos para aumento de la religión católica, 
extirpación de las herejías, terror y asombro de los rebeldes56.

y así lo interpretaron muchos de los españoles de la época. la cons-
trucción histórico-alegórica de Calderón en El lirio y el azucena, hace 
referencia al origen cristiano de ambas monarquías, a la unión de la 
ley natural (francia) con la ley de Gracia (españa). Ciertamente esta 
unión corría el peligro de malograrse por la razón de estado, pero el 
catolicismo de ambas cimentaba una unión necesaria57 temida por la 
discordia —identificada con el pueblo judío y con las herejías—, que 
ve peligrar su reinado:

 y viendo que así se unen 
hermanas en fe, añadiendo 
poder a poder, no sólo 
a mí que entre ambas me asiento, 
pero a todo lo restantes 
del orbe avasallen, quiero 
cautelarme (vv. 373-89).

56 Relación del viaje, que desde la villa de Madrid. así se hace también en la Relación de la 
felice nueva: la paz se había hecho, gracias a d. luis, «asegurando para los futuros tiempos, 
largos y dilatados progresos a esta monarquía. Quiéralo dios, para mayor gloria suya y 
para que esta y aquella sobre sus hombros catolicísimos y cristianísimos, sustenten la 
fe católica, siendo asombro de infieles y castigo de rebeldes»; o en Cubillo de aragón, 
Relación del convite, y real banquete, en donde la infanta era considerada «arco de paz 
hermoso de las dos monarquías, lazada y vínculo de las dos coronas que, formidables a 
los infieles y rebeldes, ensalcen la fe católica y cristiana religión en los cristianísimos y 
catolicísimos hombres de sus príncipes, siempre amigos, para ser siempre invencibles».

57 «mas responderete a eso / que, aunque no se opongan nunca / en fe, religión 
y celo/ la razón de estado puede / guerra introducir en ellos», Calderón, El lirio…, 
vv.422-426; apreciaciones muy acertadas y de gran interés, en roncero, 2007, pp. 41-43.
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en la loa de La púrpura, se hace referencia a la paz y a sus consecuen-
cias, que no eran otras que la alianza de las dos grandes potencias de 
europa, en beneficio de la religión y la fe:

alegría Desta manera: 
publicó a voces la fama 
la más venturosa nueva 
que coronada de plumas 
llevó, vestida de leguas;….

Tristeza …en orden a que de españa 
y francia las dos diademas, 
que ciñó de roble marte, 
ciña de oliva minerva, ….

alegría …siendo de la paz, bien como 
sacros iris de la iglesia,….

Tristeza …eclesiástico y seglar 
los brazos que los sustentan.

Alegría dígalo el Bidaso, pues 
de la mayor conferencia,….

Tristeza …del mayor congreso, vio 
en su cristalina esfera….

Alegría …de los dos polos de europa 
la lealtad y la prudencia,….

Tristeza …la religión y la fe 
a sus dos patrias atentas.

Alegría ¡o felice edad, en que 
se cansó de ver la guerra 
en no opuestas voluntades 
las políticas opuestas!

Tristeza y ¡o feliz edad, que tuvo 
árbitros que a engazar vuelvan 
con el español laurel 
la flor de lis francesa! (vv. 139-67)58.

pero mucho más meridiana, menos alegórica y, quizás, más prosaica 
fue la interpretación del obispo irlandés nicholas frensh, fundador del 
movimiento de «los confederados católicos de irlanda» y autor de un 

58 Calderón, La púrpura…, pp. 152-153.
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manifiesto que se entregó a los negociadores, oportunamente traducido 
por el Colegio de los irlandeses de sevilla y publicado con autorización 
del vicario general del arzobispado hispalense en 1659. ¿Qué razón ex-
plicaba la extensión de la herejía, especialmente en las islas británicas? la 
desunión —la discordia calderoniana— de los príncipes católicos: «la 
desunión de los príncipes la han reducido a miserable estado». o bien, 
«este monstruo que apenas hallará fe en las edades futuras, le produjo 
la desunión de los príncipes, a quienes dios hizo columnas de su fe. 
movieron contra sí mismos las armas, que debieran contra la herejía».

por culpa de la división, los suecos se habían enseñoreado en alemania; 
por su culpa, «ardiendo cada día más cruel la guerra entre nuestros dos 
potentísimos monarcas, ocupadas todas sus fuerzas en quebrantarse y 
enflaquecerse», estalló la guerra civil en inglaterra y venció Cromwell 
al que, en vez de castigarle, se le admitieron tratados y, envalentonado, 
amenazó holanda, atacó américa, ayudó a los protestantes suecos y qui-
so «hacer odioso el nombre de rey, reducir a repúblicas los reinos».

solo había una forma de poner fin a tales demasías, la paz entre los 
príncipes cristianos:

esta paz tan deseada de todo el orbe, esta de quien los más poderosos 
monarcas os han hecho árbitros, excelentísimos príncipes, resignando en 
vuestro acuerdo y parecer los suyos, plenipotenciarios sois del alivio de la 
respiración de la iglesia, oprimida de tantas guerras y casi ahogada entre 
sus estruendos, redimida de tanta penalidad. proceded a la conclusión del 
común voto. obrad como padres de la patria. Vuestra es toda europa que 
acude a este congreso de irún, pretendiente de su salud y de su interés. el 
universal pende de vuestra resolución. obrad como prudentes, como prín-
cipes, como cristianos, para el aplauso, para la fama, para el servicio de dios 
y deseo de su vicario […] solo puede crecer vuestra grandeza con el blasón 
glorioso de que os deba europa su descanso, la iglesia sus aumentos […]. 
Vuelvan a sus manos no violadas de la ambición, ni cobardes al temor de 
algún respecto político. el norte de esta función, que hoy es la expectación 
de las gentes, sean los dos polos: el bien común y aumento de la iglesia59.

la firma de la paz abría, por tanto, nuevas expectativas. al contra-
rio de lo que puedan decir algunos autores, los españoles no tuvieron 

59 frensh, Protesta y súplica. su traducción y publicación fue patrocinada por el 
Colegio irlandés de sevilla, con la autorización del vicario general del arzobispado de 
la ciudad.



 Capítulo ix. las postrimerías. 1659 239

conciencia inmediata de que el tratado había sido una debacle para su 
reputación. las pérdidas territoriales fueron escasas —si bien estratégi-
camente importantes—, se alcanzó una paz sellada mediante el matri-
monio de la infanta con el rey de francia y se mantenía, o al menos eso 
creía, como una de las dos grandes potencias, ambas ahora aliadas. no 
obstante, la ucronía de tales suposiciones, dio paso a la encarnación de 
la política real.

5. De la esperanza al desengaño: «No quitéis la paz a la Cristiandad»60

¿fue el tratado de los pirineos la solución para retomar el viejo prin-
cipio de la unión de las monarquías católicas en la lucha contra el hereje, 
como defendía parte de la intelectualidad española del momento? o, 
por el contrario, ¿sus efectos obligaban a un cambio de actitud de toda 
europa hacia francia y hacían necesaria una coalición, por encima de 
diferencias religiosas, para frenar las apetencias galas de una monarquía 
universal?

los años siguientes a la firma del tratado pirenaico, fueron testigos 
del fracaso de la paz con tanto oropel celebrada, del fin de una preten-
dida y utópica unión de potencias católicas en europa. así, en diversas 
relaciones y obras, se quiso dar respuesta a la política francesa que exhu-
mó el llamado derecho de devolución en 1662, para exigir posesiones 
españolas en los países Bajos, o los ataques franceses en holanda y en 
toda europa. en principio, en los escritos se quiso mantener el statu quo 
de la paz de los pirineos, acudiendo a argumentos jurídicos, como en las 
obras de ramos del manzano o de pedro González de salcedo.

pero no se tardaría mucho tiempo en convertir los argumentos jurí-
dicos en diatribas que ponían en tela de juicio la validez del tratado de 
la isla de los faisanes de 1659.

¿Qué era lo que empujaba a estos estados? ¿la religión? no, sino 
la obligación de los estados europeos «a las leyes fundamentales de su 
estado, a los tratados de paz y de garantía y a la unión recíproca que jun-
ta a todos los miembros deste vasto cuerpo, que causa toda su grandeza 
y toda su gloria, y que es el único fundamento de su quietud, reposo 
y seguridad»61. así lo exponía el diplomático barón de lisola, que se 

60 según clama ramos del manzano, Respuesta de España, fol., 284v: «no quitéis la 
paz a la Cristiandad —se dirige al rey luis xiV—, que con el rey católico vuestro her-
mano y suegro le disteis en el congreso de los pirineos como príncipe dado de dios».

61 lisola, Escudo de Estado, p. 192.
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definía como «simple ciudadano del mundo». es decir, para el autor, era 
el cumplimiento del derecho de gentes, común a todos, frente a las «as-
tucias de la sutileza y trampa jurídica», conforme a las «reglas y formali-
dades que el consentimiento universal de todas las naciones estableció»:

trátase de detener el curso de un rápido torrente, contra cuyo ímpetu, 
las paces, los casamientos, los juramentos, la sangre, el parentesco, el amistad, 
las deferencias, son flacos reparos, son débiles defensas. trátase de defender 
el baluarte común, contra un vasto designio, que no tiene otra causa, que 
la codicia de conquistar, otro fin que la dominación, otro medio que el de 
las armas y de las revueltas, ni otros límites que los que la fortuna le querrá 
prescribir. trátase al fin, de decidir la suerte de toda la europa, y de pronun-
ciar la sentencia de su libertad o su esclavitud62.

europa había sido engañada durante siglos por la envidia francesa 
hacia las virtudes de españa. españa no tuvo nunca «inclinación alguna 
de inquietar a sus vecinos», sus monarcas habían respetado los tratados 
públicos, habían preferido la religión a la razón de estado, sus conquistas 
nacieron no de un fin particular, sino de los justos derechos de sucesión, 
habían conservado las leyes y privilegios de sus pueblos, nunca se habían 
aliado con los enemigos de la cristiandad. por el contrario francia tenía 
otros principios: mantener la guerra siempre fuera de casa, gracias a la 
existencia de una «mocedad ociosa y ardiente» de origen noble que veía 
en la guerra la solución a sus necesidades; el mantenimiento de unas 
inmensas contribuciones gracias a la guerra; pretendían ser los árbitros 
en todas las contiendas; «el interés del estado, por su única regla».

el diplomático lisola, en su ataque a las pretensiones francesas en 
medio del conflicto de la denominada guerra de devolución, analizaba 
la actitud de francia y su nulo respeto a los acuerdos de la paz de los 
pirineos:

si se puede juzgar de lo venidero por lo pasado, toda la europa tendrá 
justo motivo de estar prevenida a guardarse, si hace reflexión sobre la ma-
nera de proceder que la francia ha tenido después de la paz de los pirineos 
hasta el presente. […].

pues ¿por qué concluían ellos la paz con esta igualdad si estaban resueltos 
de romperla poco después sobre el punto de la competencia? esto hace 
ver claramente que desde el día mismo de la paz ellos han velado siempre 

62 lisola, Escudo de Estado, p. 193.
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por las ocasiones de la guerra, y no han concluido este tratado más que por 
tomar un poco de aliento para restituir su hacienda a buen estado y acabar 
de reducir sus pueblos debajo de el yugo.

las luminarias que se encendieron en todas partes por esta paz no se 
habían aun acabado cuando todos vieron una evidente rotura del tratado 
por los socorros enviados a portugal, al principio debajo del nombre del 
mariscal de turena, y poco después sin alguna disimulación63.

en efecto para él la cuestión portuguesa fue esencial, y a pesar de 
que en medio de la guerra de devolución hacían propuestas de paz, 
formaban una liga ofensiva con portugal, lo que «no ignoran ellos que 
estas son exhorbitancias y que es tocar a españa en la niña de sus ojos, y 
poner el mismo impedimento a la paz, que ya otra vez fue la principal 
dificultad de la de los pirineos»64:

por las cláusulas arriba referidas del tratado de los pirineos, cualquiera 
puede conocer que el abandonamiento de portugal ha sido un punto esen-
cial y fundamental de la paz, que el rey ha preferido este interés a todas las 
provincias, estados, dominios y plazas fuertes que ha cedido a la francia, y 
que podía recobrar si hubiese querido ceder sobre el negocio de portugal 
y que así la francia no posee justamente tantas plazas como se le habían 
cedido, si no es mientras satisfaciere a la condición, en virtud de la cual se 
las dimos, y fuera de la cual nos las quería francia restituir todas.

por donde se prueba claramente que las asistencias públicas y secretas que 
la francia ha dado a este reino y particularmente la liga ofensiva que ha 
concluido con él, no son simples contravenciones o infracciones, sino una 
rotura abierta de el tratado de la paz, que restituye a su majestad en el justo 
derecho de pretender y repetir todo lo que había otorgado a la francia en 
virtud del mesmo tratado.

todo esto, conforme, según el autor, a lo estipulado en el artículo 
3, que excluía a portugal de cualquier asistencia por parte de francia. 
además de que por la liga firmada entre portugal y francia en donde 
se declaraban amigos de los enemigos uno del otro, y en donde solo se 
exceptuaba inglaterra y no españa, francia «se ha declarado enemigo 

63 lisola, Defensa de Estado, p. 26. esta violación del tratado de los pirineos por 
parte de francia al seguir apoyando a los rebeldes portugueses también en ramos del 
manzano, Respuesta de España, fols. 25v-26r.

64 lisola, Defensa de Estado, p. 29.
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descubierto de españa»65. además de esto, la publicación de libelos en 
defensa de los pretendidos derechos de la reina, «tiran a derribar desde 
los fundamentos el tratado de los pirineos, destruyendo la renunciación 
que la reina cristianísima ha jurado tan solemnemente a favor de la paz 
y del casamiento, a todos los derechos que le podían pertenecer»66. el 
rechazo francés de la renuncia de la reina daba lugar a «que todo el 
edificio caiga por tierra»67 y por tanto apostaba por la nulidad de los 
acuerdos de 1659.

francia representaba, de nuevo, la razón de estado. francia «sacrifica 
la religión todas las veces que, para con ella, entra en competencia con 
la razón de estado»68. toda la política exterior europea había caído en la 
trampa de francia, fundada

sobre un solo principio de estado que los escritores franceses establecieron 
con cuidado extraordinario, y sobre que el duque de rohan fabricó todo 
su tratado del interés de príncipes: que hay dos potencias en la Cristiandad, 
que son como dos polos, de que descienden las influencias de la paz y de la 
guerra, sobre los demás estados.

de donde (para reglar la conducción de los demás príncipes), saca esta 
máxima: que su principal interés consiste en tener balanza igual entre estas 
dos grandes monarquías, que la una (sea por las armas o por la negociación) 
no venga jamás a prevalecer notablemente, porque en este equilibrio69 con-
siste únicamente el sosiego y seguridad de todos los demás. y aunque aplica 
muy mal esta máxima al uso particular de la francia y se sirve de ella arti-
ficiosamente (como en una falsa añagaza) para atraer insensiblemente todos 
los demás potentados a su red. y si hubiera sido practicada con el vigor y 
prudencia necesaria para hacerla útil, la europa gozaría hoy de una pro-
funda tranquilidad. pero muchos se engañaron con la falsa suposición, de 
que la potencia y los designios de españa, eran más formidables que los de 
francia, y que por esta mesma razón de estado, estaban obligados a poner 
el contrapeso de parte de la última.

65 lisola, Defensa de Estado, pp. 47-50.
66 lisola, Defensa de Estado, p. 5.
67 lisola, Defensa de Estado, p. 30.
68 lisola, Escudo de Estado, p. 204.
69 sobre la defensa de las tesis del equilibrio entre la dos potencias, la obra del exi-

liado español en francia Carlos García, La antipatía de españoles y franceses (1617), citada 
por roncero, 2007, pp. 16-17. el autor defendía también como solución al problema 
del conflicto el matrimonio entre las dos casas reales, tal y como se había llevado a cabo 
en 1615.
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es muy fácil de creer, que el día de hoy no hay nadie que no esté muy 
desengañado deste error, que les apartó de su verdadera razón de estado70.

en medio de la guerra de devolución, lisola avisaba con juicio cris-
talino: francia mira «más allá que a la conquista de los países Bajos»,

sus pretensiones se extienden sobre la mayor parte de alemania, como 
anciano dominio de francia, que no ha podido ser enajenado. después se 
formarán un prejuzgado contra los estados de holanda, por la anulación de 
todas las cesiones reales y el establecimiento de la devolución. ellos afectan 
puertos en españa, ligas en el imperio, facciones en polonia, guerras en 
holanda y en inglaterra, pasajes en italia y al fin hacerse árbitros y sobera-
nos de todo71.

¿podía firmarse la paz con francia? no, la solución era ahora la 
unión de los estados soberanos europeos:

unamos nosotros también nuestras voluntades y potencias. su reposo 
consiste en nuestra turbación. Busquemos nuestra seguridad en el abati-
miento de su soberbia. obra por la vía del hecho: resistamos a la fuerza 
con la fuerza. nos entretiene con vanas esperanzas de paz. pongámonos 
en estado de obligarla, a que la desee y nos la pida. y al fin, pues desafía a 
todos, hagamos todos una causa común, y no pongamos nuestra confianza 
en la gracia del cíclope, que aprovechó a ulises por una dicha no esperada72.

poco tiempo después, a las puertas de la guerra de la liga de 
augsburgo, el hito de la paz de los pirineos se convirtió en el argumen-
to y la indignación por su incumplimiento73: «la paz de los pirineos 
—se escribía con lamento en 1690— tan santamente jurada, ¿cuánto ha 
durado? hasta que francia ha juzgado ser de su agrado y conveniencia 
romperla»74. lancina, en 1687, comenta uno de los textos de tácito: 
«no muy lejos vagueaban los germanos alegres, mientras estábamos 

70 lisola, Escudo de Estado, p. 195.
71 lisola, Escudo de Estado, p. 209.
72 lisola, Escudo de Estado, p. 216.
73 previamente, también se alzaron críticas al incumplimiento de francia a los tra-

tados firmados coincidiendo con la política de ocupación en la guerra de las «reunions» 
entre 1683 y 1684. así en la obra Espejo de príncipes, 1684, era acusada de haber «violado 
los [tratados] de Besfalia, de los pirineos, de aquisgrán y de nimega» (p. 150).

74 La Francia con turbante, p. 10.
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ocupados con los funerales de augusto y después con las discordias». 
esto le sirve para advertir cómo los enemigos intentaban siempre apro-
vecharse de las discordias civiles de los reinos, de la moderación de los 
germanos, al no aprovechar la circunstancia de la muerte de augusto, 
pues «inquietar al enemigo mientras tiene revoluciones en su estado es 
mostrar cobardía». y critica:

en los siglos pasados, se vieron en estos dos puntos, admirables ejemplos. 
ahora se usa otro modo de guerrear y otros aplausos, y como se gane de 
todos modos, o por valor, por arte o por traición, se celebran los triunfos. y 
hemos visto concluir con juramento la paz a los franceses en los pirineos, 
prometiendo de no dar ayuda a portugal, y después mantener en aquel rei-
no a su costa muchos tercios y batallones y violentar de aquel rey el pacto, 
que no haría en diez años concordia con españa, para atenuarle las fuerzas. 
después a la muerte de filipo Cuarto, apoderarse en sana paz, sin intimar la 
guerra, de casi todo el Brabante, con aéreos pretextos, teniendo por contra-
dictores una reina viuda y un rey pupilo de cuatro años75.

la solución que propone es clara:

entre todas las naciones que en europa son indiferentes, y deben buscarse 
para amigos y confederados, el primero lugar tiene inglaterra. […].

al mismo tiempo la estimación y preeminencias propias en todas mane-
ras se las guardan. y para moderar la francia basta mantenerle a ingalaterra 
por enemigo, mayormente si se renovasen los antiguos derechos al reino76.

no solo inglaterra. también con holanda, pues aunque con españa 
«han tenido siempre una amistad sospechosa, pero es necesaria a la ra-
zón de estado; pues aunque como amigos no se pueda fiar de ellos, por 
mirar en las confederaciones solo a su conveniencia como enemigos en 
mar y en flandes pueden hacer mucho daño»77. y por supuesto, con el 
imperio, con polonia, con moscovia, con suecia o dinamarca, los persas 
o italia.

en el panfleto anónimo Espíritu de Francia (1689), un alegato de la 
gran coalición, la liga de augsburgo, de 1688, los argumentos fueron 
similares y demostraban el fracaso de la paz de los pirineos:

75 lancina, Comentarios políticos, p. 335. Cit. en Cid Vázquez, 2001, p. 276.
76 lancina, Comentario políticos, pp. 109-110.
77 lancina, Comentario políticos, p. 110.
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los matrimonios de las infantas de españa con los reyes de francia, han 
causado siempre grande alegría a los dos reyes, pero han sido desagradecidos 
a los españoles. y el de maría teresa con luis xiV ha sido el mal de los ma-
les para españa, que se ha de ver, si se descuida, bajo el yugo de la francia, 
aunque el rey haya hecho renuncia, porque su intención no ha sido jamás 
de guardar lo que juró y prometió entonces. y lo que hemos visto por el 
impedimento que puso al parlamento para que no registrase el tratado de 
los pirineos y por los manifiestos que ha hecho correr por el mundo, De las 
justas pretensiones de la reina de Francia. ¿Qué utilidad ha sacado españa de los 
matrimonios y alianzas con el rey de francia?78.

después de la paz de los pirineos, aun no acabada de firmarse, donde 
el matrimonio del rey presente fue el sello, no obstante el juramento y las 
promesas que hizo este rey a su suegro felipe iV de no asistir a portugal, 
aun no llegó bien a parís, cuando envió al mariscal escomberch con tropas 
y dinero, todo para enflaquecer a españa, que aun le disputaba algo el im-
perio de la europa. y así ni paz, ni tregua, ni promesa, ni juramento, pueden 
detener a su interés, ni la religión mesma, aunque quiere parecer católico, 
no es bastante fuerza para detenerle […] este es el espíritu de francia: 
siempre royendo79.

y concluye:

dimos fin a nuestro pequeño volumen, pero no al argumento de des-
cubrir a la europa el espíritu y máximas de francia: oniquino tan tras-
parente, sirena tan atractiva, Vitelio tan ambicioso, troglodita tan cruel y 
maquiavelo tan fin primero, que no bastaría la inteligencia de Bodino ni 
la perspicacia de tácito para manifestar a las naciones la malignidad de su 
Espíritu y la profundidad de sus máximas80.

finalmente, y con ocasión del inicio de las negociaciones en 1694, 
que terminarían con la firma de la paz de ryswick de 1697, algunos 
autores advertían: la paz de los pirineos, como la de Vervins, fue un en-
gaño: «aquella Corona [francia] engañó a españa por ofertas en todo 
semejantes a los tratados de Vervins y de los pirineos, y no dejará de usar, 
lo mismo con el emperador en este que va moviendo»81.

78 Espíritu de Francia, p. 27.
79 Espíritu de Francia, p. 8.
80 Espíritu de Francia, p. 52.
81 La salud de Europa, p. 70. y en otro momento afirma: «los tratados de Westfalia y 

los pirineos, hubieran podido moderar la ambición de la francia si fuera capaz de ad-
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y lo mismo se pone de manifiesto a la altura de 1700 cuando felipe 
V se convierte en el heredero:

es ya proverbio en europa, que adquirió más la francia con la fraude y 
engaño que habría podido con el valor y con fuerza […].

¿Cuál medio más contrario para adquirir derecho a la sucesión de españa 
que el de renunciarla solemnemente en la paz de los pirineos y sin embar-
go eligió aquel expediente para el logro de tan gran designio, porque por 
medio de la renuncia lograba el casamiento con la infanta maría teresa y 
después pensaba decir mantener (como hace) que el matrimonio fue válido 
y muy legítimo, mas la renuncia no pudo ser?82.

en definitiva, la paz de los pirineos, había dejado de tener eficacia 
pocos años después de su firma, y su incumplimiento había desembo-
cado en el desengaño de una forma de entender, o de querer entender, 
la política internacional.

mitir límites, porque obtuvo tales ventajas, a que toda la europa debiera oponerle, y por 
haberlo neglido le han atraído todos los males de que está afligida» (p. 5).

82 Reflexiones sobre el tratado…, pp. 13-14.
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