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DE REBELDES A ALIADOS: GUILLERMO DE NASSAU, 
PRÍNCIPE DE ORANGE, Y GUILLERMO III DE ORANGE, 

REY DE INGLATERRA, EN LAS RELACIONES DE SUCESOS, 
TEATRO Y CRÓNICAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO DE ORO1

Jesús M. Usunáriz
GRISO. Universidad de Navarra

Entre 1566-68, cuando comenzó el estallido de la rebelión de los 
Países Bajos, y 1673, cuando la Monarquía hispánica y la república de las 
Provincias Unidas fi rmaron una alianza defensiva, hubo un cambio evi-
dente en la visión que se tenía en España del antiguo territorio rebelde. 
Este giro respondió a razones que van más allá de meras circunstancias 
históricas concretas y se enmarca en la transformación del trasfondo 
estratégico y de las ideas de la política exterior española y su difusión 
entre la opinión púbica. Esto se hizo especialmente evidente en la forma 
de abordar la descripción y el análisis de dos personajes: Guillermo de 
Orange, el Taciturno y Guillermo II de Orange, que alcanzaría el trono 
de Inglaterra en 1689, en las diferentes crónicas y relaciones de sucesos 
publicadas en España o en español en los siglos xvi y xvii.

1 Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación FFI2014-52007-P, 
«Autoridad y poder en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la 
primera globalización», fi nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
del gobierno de España.
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JESÚS M. USUNÁRIZ 152

Guillermo de Orange, el Taciturno: el rebelde asesinado

Muy pronto, tras la ejecución de dos de los principales líderes de las 
revueltas, Egmont y Horn, el 5 de junio de 1568, víctimas de la dura 
política represiva del duque de Alba, Guillermo de Nassau, príncipe de 
Orange, se convirtió en el líder del movimiento rebelde de los Países 
Bajos, en, según Lanario, «principal ministro de este incendio» y «princi-
pal fomentador de los tumultos»2; un confl icto al que se prestó particular 
atención en las obras dramáticas e históricas del Siglo de Oro3. Guiller-
mo aparece, en algunas de ellas, como protagonista o, al menos, como 
personaje destacado de la revuelta4. Pero para poder contemplar con 
mayor detalle cómo fue apreciada su fi gura por los autores españoles y 
cómo evolucionó, elegiremos un momento clave de su vida, precisa-
mente el de su muerte por asesinato.

El padre Mariana, en su historia general, fue conciso. Tras resumir 
muy brevemente la muerte de Orange el 10 de junio de 1584, añadía: 
«Tal fue la muerte del que causó tantos males, sin que los fl amencos con 
todo esto se sosegasen»5. No obstante, en la mayor parte de los trabajos 
publicados desde comienzos del siglo xvii, quien adquirió un mayor 
protagonismo  fue el asesino de Guillermo, Baltasar Gerard, convertido 
en un mártir glorifi cado. Para Antonio Herrera y Tordesillas, en su Se-
gunda Parte de la historia general del mundo (1601), el asesinato fue inspira-
do por Alejandro Farnesio, quien dio su apoyo a Baltasar Gerardo, que 
se ofreció voluntario conforme a un ideario propio pero compartido 
por el autor:

Mostró este valeroso mancebo gran voluntad de emprender este hecho, y 
afi rmó que había siete años que lo deseaba, sin temer el peligro de la muer-
te, por librar la patria de las manos de un hombre quebrantador de la fe, traidor a 
su príncipe, y que con achaque y son de libertad, privó de la eterna a tanta y tan 
inumerable multitud de ánimas y a los cuerpos de la temporal y bienes de fortuna6.

Tras dispararle con el arcabuz, y tras ser detenido en su huida, fue 
llevado a la cárcel y Baltasar

2 Lanario, Las guerras, 1623, fol. 4r y 7v.
3 Pedraza, 2004; Rodríguez Pérez, 2008.
4 Ver los trabajaos de Rodríguez Pérez, especialmente 2008.
5 Mariana, Historia general, p. 370
6 Herrera y Tordesillas, Segunda parte, 1601, p. 397.
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DE REBELDES A ALIADOS 153

como entendió que era muerto el traidor, con muy alegre ánimo dijo que 
hiciesen dél lo que quisiesen, que se tenía por muy dichoso, pues había 
hecho tan gran servicio a Dios.

Corrió luego la voz al magistrado que el delincuente estaba preso y acu-
dieron a examinarle; y preguntado si del rey de España o de otro cualquie-
ra había recibido algún premio para acometer esta muerte, con increíble 
esfuerzo y sosiego de ánimo y con muy fundadas razones y llano y claro 
estilo respondió que había hecho un excelente servicio a Dios, al rey y al pueblo 
cristiano, no por ruego ni premio de nadie, sino de su libre voluntad, como 
mucho había que lo tenía en su ánimo determinado, y que el premio sabía 
cierto que le tenía en el cielo, y así ofrecía desde luego el cuerpo para que 
le atormentasen (como antes había visto que había de ser) y que hiciesen 
lo que quisiesen, pues él había hecho su ofi cio, que hiciesen ellos el suyo, 
porque ningún miedo tenía de los tormentos7.

En 1623, el napolitano Francisco Lanario relataba la historia de las 
guerras entre 1559 y 1609. Según este miembro del Consejo de Flan-
des, el autor del asesinato, Baltasar Giraldo, sufrió terribles tormentos, 
aunque mantuvo el ánimo fi rme al decir «que había quitado la vida al 
de Orange, por servir a la religión católica y al rey su señor»8. Aunque todos 
esperaban grandes cambios, «pudo más y tuvo más fuerzas el afi ción que 
tenían a la herejía y, entre los principales y cabezas, el deseo de continuar 
el usurpado dominio y autoridad que, pospuestos todos respetos, perse-
veraron en su rebelión». Dos años después, en 1625, Antonio Carnero, 
en su Historia de las guerras civiles, ponía en boca de Baltasar Gerardo en 
el capítulo titulado «De la muerte del príncipe de Orange y del glorioso 
martirio de Baltasar Gerardo, borgoñón», las razones que impulsaron su 
magnicidio: su intención no había sido otra que la de «librar la patria de 
las manos de un hombre quebrantador de la fe y traidor a su príncipe 
y que con qué achaque y son de libertad, privó de la eterna a tantas y 
tan innumerable multitud de ánimas y a los cuerpos de lo temporal y 

7 Herrera y Tordesillas, Segunda Parte, 1601, p. 398. La descripción de los terribles 
tormentos y las ideas defendidas por Baltasar Gerardo fueron divulgadas en el mismo 
año 1584 en el panfl eto titulado Les cruels et horribles tormens de Balthazar Gerard, bour-
guignon, vray martyr, souffertz en l’execution de sa glorieuse et memorable mort, por avoir tué 
Guillaume de Nassau, prince d’Orenge, enemy de son roy et de l’Eglise catholique, Paris, Jena 
de Carroy, 1584.

8 Lanario, Las guerras, 1623, fol. 61r-61v.
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JESÚS M. USUNÁRIZ 154

bienes de fortuna»9, es decir, el mismo texto que Herrera. Carnero es 
crudo: Orange había sido declarado rebelde «por sentencia de jueces 
competentes» y condenado a muerte, «pero faltaba quien lo ejecutase», 
y por ello «andaba el príncipe de Parma buscando maneras de quitarle 
del mundo»10. Tras el asesinato, Carnero, como el resto de los autores, 
no dudaba en relatar con detalle los crudelísimos tormentos a los que 
fue sometido, con la serenidad del mártir que sabe que su destino fi nal 
es el cielo. Y afi rmaba: «Sucedió al príncipe de Orange su hijo, el conde 
Mauricio de Nassau, al cual encomendaron los estados de Holanda y 
Zelanda y sus adherentes el gobierno de las cosas de la guerra. Y siendo 
heredero de la rabia de su padre, y con más prudencia y valor, la fue 
continuando»11. Guillermo de Orange aparecía además como astuto12, 
«hereje de tres sectas diferentes», «defensor perpetuo de los calvinistas y 
enemigo jurado de los católicos», tirano y usurpador y amigo y aliado 
de franceses e ingleses13, o como un forajido14.

La estela marcada por los historiadores serviría para caracterizar al 
líder holandés en los escenarios. Mira de Améscua, en la comedia Lo que 
toca al valor y príncipe de Orange, lo describía con califi cativos similares. 
Después de recibir de Felipe II el título de gobernador de Utrecht, Ze-
landa y Holanda, después de ser honrado con el Toisón de Oro, de haber 
heredado numerosas posesiones en Borgoña, se convertía en un traidor:

 

 Traidor y ingrato el de Orange
a tantas obligaciones
de los estados de Flandes
hizo echar los españoles
con dos ejércitos fuertes.
Su loca ambición socorren
alemanes protestantes
y franceses hugonotes,
si bien antes del Alba
que se junten e incorporen,

9 Carnero, Historia de las guerras civiles, pp. 182-183.
10 Carnero, Historia de las guerras civiles, p. 182.
11 Carnero, Historia de las guerras civiles, p. 184.
12 Cornejo, Origen de la civil disensión, p. 42.
13 Cabrera Córdoba, Filipe Segundo, pp. 944 y 280; Bavia, Tercera parte de la historia 

pontifi cal, p. 197.
14 Carnero, Historia de las guerras civiles, p. 23.
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DE REBELDES A ALIADOS 155

les hizo infames dos veces,
por vencidos y traidores.
No hay virtud que en su contrario
la pasión no la desdores
ni vicio que no le aplauda
con retóricos colores.
Solo el de la ingratitud.
Los bárbaros más feroces
en su gobierno le infaman
y en su estado le conocen15.

No cumplió con los acuerdos de paz de Gante, Felipe II le dio el 
perdón para conseguir la reducción de los fl amencos, «ya que no pudo 
el de Alba/ con merecidos rigores/ ni el comendador mayor/ con mo-
destas persuasiones»16, y no lo aceptó.

Era, además, un hereje enemigo de la fe católica:

 Quiere al fi n este tirano
que Flandes quietud no goce
que católica la fe
en sus estados zozobre
que contra su rey se alienten
civiles conjuraciones
que los conventos se estraguen
que las iglesias roben.
Luterano, calvinista
y anabatista triforme,
ha sido Luzbel soberbio
de las australes regiones.
Nace de aquí que a su rey
se atreva traidor Faetonte
que tenga a la religión
por capa de sus traiciones
que al que es hoy su amigo venda
mañana con trato doble.
Y no es mucho que anegado
en el mar de sus errores

15 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 355.
16 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 356.
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JESÚS M. USUNÁRIZ 156

quien pierde a Dios el respeto
no se le tenga a los hombres17.

Todo ello es lo que sirve de inspiración a Baltasar para urdir, ejecutar 
y justifi car su plan de asesinato:

 porque su traición se ataje
porque su maldad se estorbe
porque Flandes se sosiegue
porque la fe se mejore,
porque en su justo castigo
infelizmente zozobre
al horror de una pistola
o a la punta de un estoque
este amparo de ateístas,
este asilo de hugonotes
este terror de la Iglesia
este espanto de los hombres,
este incendio de Alemania,
este portente del norte,
este prodigio de Europa
y este escándalo del orbe18.

Más adelante, en la cena que Orange celebraba en compañía de los 
reyes de Navarra y Dinamarca, los dos segundos se mostraban partida-
rios de ser reyes amados. Mientras que el de Dinamarca afi rmaba: «Feliz 
quien rey ha nacido/ pues logar en igual estado/ la gloria de ser amado/ 
sin el horror de temido»; o el de Navarra: «Siempre fue en mi estimación 
/ si he de decir la verdad / la mayor felicidad / reinar en el corazón», 
Orange prefería ser temido: «La opinión contraria siento / que para 
mandar mejor / como me tengan temor / ténganme aborrecimiento»19.

Y Mira ofrece una ejemplar visión para identifi car la verdadera na-
turaleza de Orange. Mientras que el rey de Dinamarca consideraba que 

17 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 356.
18 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 357. Otro personaje de la obra, llamado el duque 

de Turín, dice de Orange, al que sirve, dirigiéndose a Juana: «porque en cosas de la fe / 
es hijo, Juana, del diablo. / En materias de la guerra / a Barrabás da taimado / papilla, 
pues ha engañado / la reina de Inglaterra», p. 358.

19 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 363.
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DE REBELDES A ALIADOS 157

la felicidad de su reino se conseguiría con la unidad religiosa dentro del 
luteranismo, Orange se mostraba completamente contrario; y al «por 
qué» del rey de Navarra, respondía así:

 Porque es tiranía
cautivar el albedrío
y así como a mi obediencia
consiguiera el ajustallos
yo les diera a mis vasallos
la libertad de conciencia.
Pues como sin que se alteren
leales llegue a tenellos
reine yo en la vidas y ellos
den el alma a quien quisieren20.

En esta línea de acentuar la maldad del personaje, Orange ordenaba 
la expulsión de los católicos, al mismo tiempo que les embargaba, con 
engaños y emboscadas, buena parte e sus bienes para utilizarlos en la 
prosecución de la guerra contra el de Parma. Además Orange pretendía 
hacerse con los favores de Isabel, que había sido amante de Baltasar; y 
cuando el príncipe quiso seducirla a la fuerza, fue Baltasar en defensa de 
su amada quién disparó al canalla, el cual, en las últimas bocanadas de su 
vida decía: «Muerto soy. ¡Oh cómo así/ la fortuna manifi esta/ que quien 
es rebelde a Dios/ muerte le da su soberbia!»21.

Estas ideas sobre la personalidad del príncipe de Orange, plasmadas 
en el personaje de la obra de Mira, habían sido recogidas previamente 
por Carnero y por Cornejo y elaboradas a partir del texto denominado 
«Protestación y declaración de monsieur el príncipe de Orange», requi-
sado en 1572. 

En efecto, en él Guillermo de Orange se dirigía a todos los hom-
bres de los Países Bajos «que desean la libertad de la sobredicha tierra, 
miserablemente tiranizada y oprimida por el duque de Alba, españoles 
y otros sus amigos, traidores y acecinadores de su propria patria». No 
había causas particulares y personales para la rebelión, solo la oposición 
«questa más que bárbara insuportable opresión y a los placartes, orde-
nanzas, tallas, imposiciones y cargas del centésimo, trigésimo, undéci-

20 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 363.
21 Mira de Améscua, Lo que toca, p. 382.
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JESÚS M. USUNÁRIZ 158

mo dinero metidos por sed insaciable del duque de Alba», todo ello 
en contra de las viejas libertades y privilegios del país22. Texto que, en 
palabras de Cornejo, se ofrecía «porque el mundo vea la sagacidad y 
fi ngidas palabras con que estos ministros satácinos engañan a la plebeya 
gente»23. Sin embargo Cornejo irá más allá. Para este autor dos eran las 
motivaciones de la guerra: la búsqueda de la libertad de conciencia y la 
ruptura con el rey de España. Así, los gobernadores de Holanda y Ze-
landa, Orange y Egmont,

se les tornó otra vez conceder la libertad de consciencia y que cada uno 
viviese como quisiese. Pero ellos, aunque tenían el un artículo de los que 
deseaban, faltábales el otro, que era el no querer por rey ni señor a su majes-
tad, porque estas son las dos cepas y fundamentos donde esta guerra tantos 
días ha estribado24.

Guillermo encarnará así la imagen del rebelde holandés: protestante, 
«alevoso y hereje», en expresión de Quevedo, defensor de la libertad de 
conciencia, «dotrina endiablada», la cosa «más pestilencial» en palabras 
de Ribadeneyra y «la destruición de toda la religión y piedad y contra-
ria a la naturaleza y a todas las leyes divinas y humanas y a la paz de la 
república y conservación de los estados y a la certidumbre de la fe y de 
la Iglesia»25. Orange reunía de este modo todas las características contra-
rias a los valores de la monarquía, el reino mártir que derrama su sangre 
en defensa de la religión verdadera frente a los blasfemos, sacrílegos y 
crueles opresores de la verdadera religión:

Poco menos de un siglo entero —escribe Mello— que la religión ca-
tólica está oprimida en Holanda y amenazada en Flandes de la tiranía de 
Calvino, y que para su seguridad en esta y su libertad en esotra están los 
reyes católicos de España gastando cada año algunos millones de ducados 
agotando sus Indias y derramando la sangre de sus mejores vasallos…26

22 Carnero, Historia de las guerras civiles, p. 51; recogida también en Cornejo, Historia 
de las civiles guerras, 1581, pp. 82-83.

23 Cornejo, Historia de las civiles guerras, 1581, p.82.
24 Cornejo, Historia de las civiles guerras, 1581, pp. 40-41.
25 Ribadeneyra, Tratado de la religión, pp. 78-179.
26 Mello, Discurso sobre la importancia, 1643, p. 5.
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En 1621, con motivo de la ruptura de la tregua, Céspedes recordaba 
el estado de opinión existente en España, favorable a la ruptura de la 
tregua con Holanda:

Dime hasta cuándo sufrirás, oh, noble España (daban voces) que unos 
mecánicos rebeldes, abortos viles de la mar, escollos torpes de la tierra, 
con su maldad y sedición sean el incendio de Alemania, el incentivo de 
Bohemia, atizadores de franceses, remonedores de grisones, fomentadores 
de la Suecia, revolvedores de Polonia, confederados de los turcos, parciales 
y amigos de los moros y, en fi n, ahora que estos mismos con los tesoros 
que te llevan, que bárbaramente les concedes, que ciegamente les permites 
y que ellos sacan de tus venas en cambio de pobres mercancías presuman 
vanos y atrevidos ser hoy los árbitros de la paz, denunciadores de la guerra, 
y escandalizar y pervertir bien que asistiéndolos el mundo la más grandiosa 
monarquía que nunca vio desde el diluvio27.

***

La visión de los españoles se vio mitigada, sin embargo, por otros 
autores foráneos, como los italianos Estrada y Bentivoglio. Ambos, desde 
puntos de vista diferentes, abordaron la historia del confl icto y ambas 
obras, editadas en los años treinta del siglo xvii, serían traducidas y pu-
blicadas en España en los últimos años de la centuria. El padre Estrada 
iba a negar lo que hasta entonces habían defendido autores como He-
rrera o Carnero. Es cierto que consideraba que la muerte de Orange fue 
de gran «conveniencia para la parcialidad de los españoles», pero negaba 
la implicación de Farnesio (a quien dedicó su obra) en la conspiración. 
Para matar a Orange, «publicado por traidor», se ofreció Baltasar Girar-
do al duque de Parma, pero aquel ya no se dibuja como un personaje 
providencial, pues fue «desechado como inepto». Estrada hizo referencia 
al asesinato, al tormento y ejecución que sufrió el asesino —y la admi-
ración que desató su entereza— y describía con detalle las honras fú-
nebres del príncipe asesinado28. A ello seguían unas valoraciones fi nales 
en las que, además de recoger las ideas tradicionales —astuto, hereje, 
rebelde—, sobre su persona y gobierno, no dejaba de refl ejar cierta ad-
miración. Su muerte se produjo dieciséis años del inicio de las guerras

27 Céspedes, Primera parte, p. 98.
28 Estrada, Segunda década, 1681, pp. 262-263.
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cuya trompeta él había tocado primero a los pueblos fl amencos. Habiendo 
ostentado la bandera de la libertad, tomando el patrocinio de los herejes, 
atreviéndose declaradamente a ponerse en campaña al principio con un 
ejército a su conducta contra un rey poderosísimo, después, con ocultas 
conjuraciones, con públicas ligas, con socorros implorados de todas partes, 
atrayendo a la parcialidad príncipes verdaderamente grandes y puestos sobre 
Flandes, pero debajo de sí, las provincias, que con astucia dividió, mantuvo 
en armas con pertinaz guerra en oposición de cuatro gobernadores reales 
de Flandes, que tenían por sí la potencia española29.

Solo Farnesio pudo detenerle, a pesar de lo cual logró que las pro-
vincias se negaran públicamente a obedecer al rey de España. Hábil-
mente quiso que se nombrara un señor francés, con la esperanza de que, 
según Estrada, continuaran los alborotos en las provincias confi nantes 
con Francia, mientras que él, desde Holanda, «miraba cómo se des-
trozaban» y ganaba tiempo «para asegurar su imperio entre holandeses 
y zelandeses, que era el blanco de todos sus pensamientos». Pues, en 
efecto, «fabricaba para sí el proprio dominio, cuando solicitaba la pú-
blica libertad». Estos secretos designios se negaron tras su muerte: «Pero 
la compasión de su infeliz muerte, echó por tierra entonces a muchas 
cosas y los que querían errar, gustaban de no conocer al caudillo del 
error»30. Y sostenía cómo gracias a él «iba subiendo cada día el nombre 
holandés y su imperio», mientras que Flandes quedaba en un estado 
lamentable. De esta forma, Estrada venía a confi rmar que la división de 
los estados de Flandes, consolidada en 1648, se debía, en su origen, a la 
ambición política de Guillermo de Orange.

También se mostró una opinión moderada sobre el personaje en la 
gran obra de Bentivoglio. Allí narraba brevemente el asesinato, la captu-
ra, tormento y ejecución de Gerard, «Serarch». Según afi rmaba: «Creía-
se comúnmente confesaría haber tenido órdenes superiores y esperado 
premios de la parte de España. Pero de su confesión no se sacó más de 
que había muerto al Orange de su propia voluntad, por obligar más a 
Dios con la acción de su rey»31. Para Bentivoglio, Orange actuó por am-
bición —aspiró a ensalzarse […] entre las revueltas de Flandes»—, con 
el objetivo de lograr el control de Holanda y Zelanda. Y continuaba con 
una valoración ponderada de su fi gura:

29 Estrada, Segunda década, 1681, p. 263.
30 Estrada, Segunda década, 1681, p. 263.
31 Bentivoglio, Guerras de Flandes, 1687, p. 253.
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Concurrieron igualmente en él la vigilancia, la industria, la liberalidad, la 
facundia y la perspicacia en todo negocio, con la ambición, con la fraude, 
con la codicia, con la osadía, con el transformarse en todos los naturales, 
acompañando estas buenas y malas calidades con todas las que enseña la más 
sutil escuela del mandar.

Y fue variable en cuestiones religiosas:

Varió de religión como de intereses. Niño en Germania fue luterano. 
Pasando a Flandes, se mostró católico. Al principio de las revueltas se decla-
ró fautor de nuevas sectas, si bien no profesó descubierto de alguna, hasta 
que últimamente le pareció seguir la de Calvino, como más contraria a la 
religión católica, profesada del rey de España32.

Ahora bien, ¿por qué las obras de Estrada o Bentivoglio fueron, en 
cierta manera, más equilibradas al tratar de la personalidad de Guillermo 
de Orange, que las obras de autores españoles, se tradujeron y publica-
ron en español en la década de los ochenta del siglo xvii? Porque para 
entonces, la imagen que se tenía de la república había cambiado y más 
aún la de su líder, de nuevo otro Guillermo de Orange.

Guillermo III de Orange

Tras décadas de guerra, la paz de Münster, fi rmada el 30 de enero 
de 1648 entre la república y la monarquía hispánica, supuso un giro de 
gran importancia en la política exterior española. Pero no fue el fi n, sino 
el comienzo de una serie de largas negociaciones, interrumpidas por las 
circunstancias y por los intereses, no siempre coincidentes, de españoles 
y neerlandeses.

¿Cómo se justifi có ante la opinión pública el tratado de Münster 
de 1648 con los herejes y crueles holandeses? En 1649 el neerlandés 
Nicasio Martínez Vanvelle fue traducido al español por orden del conde 
de Oropesa, pues en sus líneas se convertía en defensor acérrimo de la 
paz y la alianza con España. De lo contrario, decía, «seremos esclavos de 
los franceses»,

32 Bentivoglio, Guerras de Flandes, 1687, p. 254.
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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 am-
bición francesa? […] 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 Holanda33.

El enemigo solo podía ser Francia, como sentenciaba el barón de 
Lisola en su respuesta a las diatribas francesas que dieron lugar al inicio 
de la guerra de Devolución. Las pretensiones galas iban más allá de los 
Países Bajos:

Por todo este discurso se puede juzgar que estos grandes designios miran 
mucho más allá que a la conquista de los Países Bajos. A estos acometen 
ahora los primeros, como a las obras de afuera, para echarse después, sin 
impedimento, sobre el cuerpo de la plaza. 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 esta-
blecimiento de la devolución. Ellos afectan puertos de España, ligas en el 
Imperio, facciones en Polonia, guerras en Holanda y en Ingalaterra, pasajes 
en Italia y, al fi n, hacerse árbitros soberanos de todo. Su reposo consiste en 
las turbaciones ajenas, su gloria en las conquistas, su utilidad en las miserias 
públicas, y en todo siguen su única y suprema regla del interés. Sobre esto, 
cada cual abra los ojos y atienda cuidadosamente a seguir el suyo34.

La única respuesta al peligro francés era la unión:

El único remedio de todos estos inconvenientes es abrazar promptamen-
te las máximas propias para contraminar las suyas […] Unamos nosotros 
también nuestras voluntades y potencias […] Hagamos todos una causa 
común35.

De lo contrario, y en caso de caer en las plazas españolas de los Países 
Bajos, «seremos esclavos de los franceses». España comenzaba así a jugar 
la baza estratégica de la posesión de los Países Bajos como estado tapón 

33 Martínez Vanvelle, Fiel y verdadera balanza, fol. 6r y 8v.
34 Lisola, Escudo de Estado, 1667, pp. 209-210.
35 Lisola, Escudo de Estado, 1667, p. 216.
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frente a las pretensiones francesas. España, los Austrias, rompían así con 
el «aislamiento» que había presidido su política.

Las Provincias Unidas se convirtieron entonces en el aliado necesa-
rio y deseado por la diplomacia española. Sin embargo, entre los tiras 
y afl ojas de la polítíca llamada de «Verdadera Libertad» [Waer Vrijheid], 
que procuró evitar que la república entrara en una guerra mediante un 
gran ejercicio de funambulismo diplomático, la alianza militar no sería 
efectiva hasta el verano de 1673, gracias a un nuevo líder, otro Guiller-
mo de Orange, que se hizo con el poder en la república aprovechando 
la crisis que supuso la invasión francesa y las revueltas que dieron lugar 
a la caída y muerte del Gran Pensionario Jan de Witt. Ahora, la imagen 
de Guillermo, lejos de ser la de su bisabuelo, es la del aliado necesario 
frente a Francia. Así afi rmaba Lancina:

La república de Holanda es también por sí muy poderosa y fuerte por 
la cualidad del sitio, sus fortalezas y marinas. Sus gentes, belicosas en tierra 
y en la mar por sus armadas formidables. 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 la Francia […].

La gente es de natural cándido, pero amigos de la libertad, tenaces en 
lo que emprenden y muy aplicados a la mercancía. Y como las repúblicas 
dependen de tantas cabezas y que tiran lo primero a su conservación y a sus 
conveniencias, los ha disturbado con facilidad la Francia. Con la monarquía 
de España han tenido siempre amistad sospechosa, pero es necesaria a la razón de 
estado, pues aunque como amigos no se pueda fi ar de ellos, por mirar en las confe-
deraciones solo a su conveniencia, como enemigos en mar y Flandes pueden hacer 
mucho daño. Ya que en la positura de las cosas de Europa en habiendo guerra 
entre las dos coronas es necesario que siga a una o otra parte los potentados. 
Los estados no son muy abundantes, pero con la industria se hallan en sus 
magacenes todos los bienes36.

Esto se percibirá de manera clara y defi nitiva a partir de 1688. En 
esos años la tensión contra Francia en toda Europa había alcanzado su 
cénit, en una crisis en la que los más perjudicados eran, directamen-
te, España y los Austrias centroeuropeos, los grandes derrotados tras la 
fi rma de las paces de Nimega en 1679 y que tras ello vieron ocupadas 
plazas por doquier en los Países Bajos, en Alsacia y Lorena, gracias a la 
ambiciosa política de las «reuniones». Fue entonces, en 1688, cuando 

36 Lancina, Comentarios políticos, 1687, p. 110.
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se iniciaría la llamada guerra de los Nueve Años, en donde Guillermo 
jugaría un papel decisivo. Sobre todo cuando este alcanzó el trono de 
Inglaterra, tras la revolución gloriosa que expulsó a Jacobo Estuardo, 
hasta entonces aliado de Francia.

Ahora bien, las dudas se expandieron en las cortes de Viena y Ma-
drid hacía él. ¿Podía apoyarse como rey a un Orange, a un protestante 
en el trono de Inglaterra frente al fi locatólico Jacobo Estuardo? ¿No 
iniciaría Orange una campaña de persecución contra los católicos? En 
la correspondencia del embajador Ronquillo de 18 de febrero de 1689 
se afi rmaba rotundamente:

Esta no es guerra de religión ni nosotros somos miembros de la Convención, 
y no hemos de cortar el camino que Dios nos abre para solicitar una guerra 
a Francia. En Inglaterra no había religión católica porque hubiese capillas 
contra la ley, ni cuatro obispos por curiosidad […] ¿Cuánto más importa a 
la iglesia romana reducir la cisma de Francia, que cunde en las tres partes 
de estos otros; y por qué se ha de tener por injuria al rey de Inglaterra el 
hacer la guerra a Francia, cuando él escoge por amigo a nuestro mayor 
enemigo?37

El embajador bávaro en la corte española, barón de Lancier, escribía 
al elector de Baviera el 20 de abril de 1689 relatando las difi cultades que 
tenía para ser recibido en audiencia en Madrid el enviado del rey Jaco-
bo, y decía: «No sé lo que se resolverá por fi n, porque se tiene aquí en 
gran estima al nuevo rey de Inglaterra, que es tan afecto a los intereses 
de España»38.

Estos principios son los que se divulgarán en diferentes panfl etos y 
escritos: la guerra, como en su día habían defendido Martínez Vanvelle 
o el barón de Lisola, debía ser contra el francés. Jacobo, expulsado de 
su reino, escribió a los príncipes católicos y entre ellos al emperador 
Leopoldo una carta en la que acusaba a Orange de la conspiración. La 
carta de Jacobo y la respuesta del emperador se publicaron inmediata-
mente en español. Orange aparecía, a ojos del monarca inglés, como 
usurpador, ambicioso «tiránica ambición», enemigo de la religión ca-
tólica y defensor de los protestantes. Orange había invadido Inglaterra 
apoyado por rebeldes y por príncipes protestantes, «asegurando a un 

37 Maura, Correspondencia entre dos embajadores, 1951, pp. 92-93.
38 Baviera y Maura, 2004, p. 62.
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mismo tiempo a los príncipes de la cristiandad que solo por este medio 
podían llegar a gozar los católicos de la deseada liberta de conciencia», 
cuando en realidad los había perseguido con «inaudita barbarie»39. ¿No 
son estos los argumentos que, en buena medida, habían sostenido los au-
tores españoles des las primeras décadas del siglo XVII contra el primer 
Guillermo de Orange? La respuesta de Leopoldo, recogida a continua-
ción en la misma hoja, era nítida:

Si V. Serenidad hubiera dado más crédito a nuestras amantísimas repre-
sentaciones […] que a las engañosas persuasiones de la Francia, con las cuales 
únicamente intentaba (fomentando perpetuas discordias y disensiones entre 
V. Serenidad y sus pueblos) usurpar tiránicamente los ajenos dominios e 
insidias con tanto mayor seguridad a la restante Europa cristiana, y si junta-
mente hubiese gustado poner por medio de su autoridad y poder el freno y 
modo debido a los continuos rompimientos y contravenciones de paz (cuya 
garantía le pertenecía para la de Nimega) con que franceses perturbaban 
la tranquilidad pública y entrar a este mismo fi n con nosotros y con otros 
bien intencionados en comunes tratados y alianzas, no dudamos que V. se-
renidad hubiera con este medio ablandado mucho los ánimos de su pueblo, 
ya ulcerados con el odio de nuestra religión y que hasta el presente hubiera 
permanecido inviolado40.

El autor de otro de esos panfl etos, Espíritu de Francia (1689), era ro-
tundo:

Y puedo decir sin engaño que es uno de los que más teme el rey de Francia, 
el príncipe de Orange, y que el pensamiento solo de la sucesión de la princesa 
a la corona de Inglaterra le dé tan mortales congojas que le purgan a me-
nudo sin píldora, sabiendo que este príncipe es tan grande político como capitán 
y que conoce perfectamente el interés de la Europa y dirá como la reina Isabel que 
nadie tiene que pretender en los Países Bajos y que no sufrirá que el rey de Francia 
ni ningún otro se haga señor de ellos, lo que le será muy fácil cuando alcanzara la 
corona, y esta es la razón porque el espíritu de Francia inquieta la tierra, pro-
curando unirse con tantos príncipes como podrá ponerse en cubierto de la 
tempestad que se le acerca y del trono que está pronto para arrojar el rayo41.

39 Carta de Jacobo, 1689, pp. 2-3. Argumentos similares fueron utilizados también en 
el panfl eto Razones que obligaron, 1689.

40 Carta de Jacobo, 1689, p. 6.
41 Espíritu de Francia, 1689, pp. 3-4. Impresión similar se recogía en La Europa esclava, 

1689, p. 51: No dudaréis, ni quiero negar yo, que el príncipe de Orange, es uno de los sujetos más 
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¿Cuál fue la causa de la caída de Jacobo Estuardo? ¿El abandono de 
monarcas católicos como España o el emperador? No, fue la presión de 
Francia:

La estrecha unión y buena inteligencia del rey cristianísimo con el de 
Inglaterra había conturbado, como hemos visto, a toda Inglaterra, de modo 
que la mayor parte de los obispos y milordes hicieron recurso al príncipe de 
Orange implorando su asistencia y protección para salvarlos de la opresión 
que receleban. Oyó el príncipe sus proposiciones y empezó a apercibirse 
para satisfacer a sus demandas.

Francia no podía ignorar estas idas y vueltas y las máquinas que se dispo-
nía para aquel fi n […].

Sabiendo pues y previendo la borrasca que amenazaba al rey de la Gran 
Bretaña, podía fácilmente desviarla, acometiendo a las Provincias Unidas 
con un grande ejército, lo cual infaliblemente hubiera obligado al príncipe 
de Orange y a los Estados Generales a retener todas sus tropas en su casa 
y también su armada para resistir a un enemigo tan poderoso enviando un 
buen número de tropas a las costas de Inglaterra para impedir al príncipe de 
Orange y a su ejército el desembarco del reino. Y pues Francia no ha hecho 
nada de todo esto es señal muy cierta de que ha querido sacrifi car aquel buen rey a 
su ambición42.

¿Tenía algo que ver el protestantismo en la nueva guerra iniciada en 
1689? El autor anónimo de las Verdades incontrastables, era meridiano en 
sus afi rmaciones:

1. Que esta guerra lo es meramente de Estado, y que todas las potencias 
de Europa interesan en llevarla adelante contra Francia.

2. Que ella no es guerra de religión, y que los católicos interesan igualmente en 
ella como los protestantes, estando todos obligados a concurrir contra el ene-
migo común.

3. Que la Francia es causa única y sola de las desdichas y caída del rey de 
la Grande Bretaña43.

capaces que tenga Europa, en lo militar y en lo político.
42 Verdades incontrastables, 1689, pp. 29-30. Esta misma opinión se contiene en otros 

trabajos. Así este abandono del rey Jacobo es considerado un «baldón» y un ejemplo de 
la «ambición» francesa al «haber preferido la salud de los infi eles a la del rey Jacobo». La 
salud de Europa, 1694, p. 13.

43 Verdades incontrastables, 1689, p. 2.
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¿Quién era el mayor enemigo de la religión? ¿Orange? No, los fran-
ceses:

A nuestra sagrada religión nadie ha causado al presente mayor perjuicio que los 
mismos franceses, porque en su ciega imaginación no solo juzgan les es lícito para 
acabar con nosotros y con todo el orbe cristiano juntar sus armas quebran-
tadoras de las treguas ajustadas con los enemigos jurados de la santa cruz44.

¿Qué es lo que España había pretendido apoyando y sumándose a la 
Liga de Augsburgo de 1688? Según los panfl etos franceses, la alianza era 
una amenaza a la religión católica. Sin embargo el «amador de la ver-
dad», autor de una Carta divulgada en 1689, la Liga solo venía a defender a 
la «conservación de cada soberano en sus estados y soberanía» y para conseguir 
la unión de la cristiandad con el Turco, «común enemigo del nombre 
cristiano» que había amenazado al Imperio. Seguía el escrito recogiendo 
todas las alianzas con protestantes y turcos que habían tenido los france-
ses desde los tiempos de Francisco I. Ante las acusaciones de que España, 
a través del gobernador de los Países Bajos y del embajador en Inglate-
rra, Pedro Ronquillo, había colaborado en la deposición de Jacobo II, 
el panfl eto es categórico: en todo momento le habían aconsejado que 
atendiese a la opinión pública de Europa, que para proteger a los católi-
cos ingleses había sido «buena política» «no afectar tanta amistad con el 
Cristianísimo»; que era sufi ciente «quitar las leyes penales contra los ca-
tólicos» y que evitase rodearse de eclesiásticos apasionados y parciales de 
Francia. Al contrario, Francia había procurado el enfrentamiento entre 
Inglaterra y las Provincias Unidas, había contribuido a aumentar las di-
sensiones en ambos territorios, interesado en aprovechar tales discordias 
para apoderarse del Flandes español. Además, el rey francés, conocedor 
de las intenciones del príncipe de Orange, no hizo nada a favor de Jaco-
bo y aprovechó la situación para asediar Philipsburg. Todos los intentos 
de que España se mantuviese neutral o apartada en el confl icto que se 
avecinaba en 1688, con los argumentos de defensa del catolicismo, eran 
una estratagema. Todos los ataques argumentativos posteriores de Fran-
cia —que España favorecía al usurpador del trono de Inglaterra y a los 
príncipes protestantes—, no eran sino calumnias. En España,

44 Carta de Jacobo, 1689, p. 6.
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solo se juzgó indispensable la asistencia al señor emperador y a los adhe-
rentes de al augustísima casa. Sabría también que ni el príncipe de Orange 
ha implorado hasta ahora tal favor (caso que lo necesite) ni hay príncipe 
protestante, separado de la alianza del señor emperador con quien puede 
España solicitar la unión que se le imputa. Pudo fi nalmente dejar en silen-
cio la expresión de lo que su rey ha entendido acerca de las sumas consi-
derables que los agentes del príncipe de Orange han cobrado en Cádiz y 
Madrid, porque son bien notorias al mundo las cantidades que la España 
debe a aquel príncipe, pero ni él ni los ministros de la majestad católica 
saben que se hayan pagado hasta la presente hora45.

Muy pronto las relaciones de las batallas de aquel confl icto se multi-
plicaron en España. Y las victorias inglesas y holandesas se convirtieron 
en las victorias «los nuestros», contra los franceses y se celebraron como 
propias:

 No es mala la brega
que por ahora al francés se le pega
por medio de ingleses,
pues le han dado su pan como nueces,
y la fuerte Holanda
que también ayudó a la demanda46.

Y termina el romance con la entrada de la armada victoriosa en 
Inglaterra:

 Y otro día aplaudidas
las dos armadas
entraron vencedoras
y festejadas.
En el reino famoso
de Ingalaterra
dando timbre a su fama
por siempre eterna47.

45 Copia de carta de un amador de la verdad, 1689.
46 Verdadera relación y curioso romance, 1692.
47 Verdadera relación y curioso romance, 1692.
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Finalmente cabe hacerse otra pregunta. ¿Acaso era lícito acabar con 
la vida de un gobernante hereje? Si, en cierta manera, el asesinato había 
sido comprensible para los autores de comienzos de siglo, no en vano 
«el Taciturno» había sido un rebelde contra su rey, en modo alguno lo 
va a ser a fi nales del siglo xvii. De 1696 es una relación manuscrita en 
la que se narran los acontecimientos que entre el 2 y el 9 de marzo 
ocurrían en Inglaterra, y que se centraban en un intento de asesinato de 
Guillermo de Orange:

La divina providencia, que incesantemente vela por la conservación de 
los estados, acaba de preservar este de mismo día dos horribles conspira-
ciones, la una contra la vida del rey y la otra contra la libertad del reino, 
queriendo introducir en el con mano armada a los franceses48.

La divina providencia actuaba ahora en benefi cio de un rey protes-
tante frente a la conspiración católica de franceses y del pretendiente 
Jacobo.

A modo de conclusión

Dos Guillermos, dos imágenes, dos momentos, dos políticas. Las re-
laciones, crónicas e historias que nos narran las estrechas y confl ictivas 
relaciones entre la monarquía hispánica y la república en los siglos xvi 
y xvii nos muestran la clara evolución de la política exterior española: 
desde la defensa patrimonial de sus posesiones a partir del argumento 
de la defensa de la catolicidad frente a los herejes, a la defensa de sus 
posiciones en Europa con el fundamento de la soberanía de los estados 
y de la razón de estado y con la religión en un segundo plano. La ima-
gen de los dos Guillermos, que someramente hemos recogido en estas 
líneas, ha podido, y puede servir, para ofrecernos la representación de un 
enemigo, la escenifi cación de una alianza y, con ellos, la evolución del 
pensamiento político español en sus relaciones internacionales.

48 Relación individual, 1696.
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